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RESUMEN 

 

     En la investigación realizada se sabe que una identidad corporativa es 

a menudo vista como un conjunto de elementos visuales, que se utilizan 

en diversas aplicaciones para promover la imagen de una organización. 

Originalmente, era sinónimo de nomenclatura organizativa, logotipos, el 

estilo de la casa y los elementos visuales, pero con el tiempo la identidad 

visual y la estrategia corporativa se han vuelto inextricablemente 

vinculado. Algunos especialistas en marketing consideran identidad 

corporativa como el núcleo de la existencia de una organización, formada 

por su historia, sus creencias, la filosofía, la tecnología, las personas, sus 

valores y estrategias éticas y culturales. Identidad corporativa también 

ayuda a determinar la posición de una organización en términos de sus 

mercados y competidores. Cuando se gestiona bien, la identidad 

corporativa puede ser un poderoso medio de la integración de las 

diversas disciplinas y actividades esenciales para el éxito de una 

organización. También puede proporcionar la cohesión visual necesaria 

para garantizar que todas las comunicaciones empresariales sean 

coherentes entre sí y dar lugar a una imagen coherente con el espíritu y el 

carácter de la organización 

 

 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

    El diseño gráfico, también conocido como diseño de comunicación, es 

el arte y la práctica de la planificación y proyección de ideas y 

experiencias con el contenido visual y textual. 

     En el ámbito altamente competitivo en el que la Carrera Diseño 

Gráfico, tiene que operar, factores tales como la necesidad de visibilidad 

constante y la comunicación, así como las medidas innovadoras para 

hacer frente a los costes de los medios electrónicos son cada vez más 

importantes. Una identidad corporativa claramente definida y positiva es 

de vital importancia para el éxito y el crecimiento. Una identidad 

corporativa tal es, al hacer la Carrera Diseño Gráfico se destacar entre 

sus competidores, conduce a una actitud positiva hacia la institución, 

tanto a nivel nacional como internacional. Ayuda a la universidad para 

atraer a personal docente, los estudiantes y el personal administrativo de 

la más alta calidad, así como socios comerciales e industriales. 

     El peligro radica en la suposición de que sólo se realiza la 

comunicación externa cuando se lo propone, y la complacencia que la 

Carrera Diseño Gráfico sea bien conocida. La imagen corporativa es 

mucho más que una identidad visual común. Es una imagen a los ojos de 

los diversos grupos de interés, compuesto por piezas de rompecabezas 

que van desde elementos visuales a la percepción de la cultura del 

campus, problemas de lenguaje, normas académicas y experiencias de 

prestación de servicios. 

     El objetivo de esta guía de identidad corporativa es establecer una 

identidad visual fuerte para la institución en mención, que se va a aplicar 

con la flexibilidad requerida en el reconocimiento de su diversidad. La 

flexibilidad debe, sin embargo, no ser confundido con una aplicación de 

laissez-faire de la identidad visual. 
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     El uso de la identidad corporativa en lugar de la reputación o la imagen 

no deja de tener importancia. La palabra 'corporativa' denota una entidad 

que es grande y tiene muchas facetas - algo que "reputación" o "imagen" 

no pueden hacer. Es un término reconocido internacionalmente, que da 

una impresión inmediata de una organización grande e imponente. Que 

es un término general que se encuentra en el mundo comercial no quita la 

naturaleza de la mencionada organización como una institución 

académica. La identidad corporativa en su término tiene la ventaja 

adicional de la colocación de la carrera firmemente entre sus socios 

comerciales e industriales en el mundo moderno. 

     El concepto de identidad corporativa es similar a lo que nos referimos 

cuando se habla de nuestra propia identidad, las características 

específicas que nos diferencian de los demás. Es nuestra personalidad y 

carácter que mantiene la individualidad, que se expresa a través de cómo 

se comporta, se habla, y hasta lo que se lleva puesto. 

     Del mismo modo, una empresa se hace distinta a través de la imagen 

que se presenta al mundo, a través de garantías como tarjetas de visita, 

membretes, folletos y otras opciones. Es una expresión física de la marca 

de la compañía, una extensión de la cultura que se expresa ya través de 

estilo de comunicación y el comportamiento exhibido para mantener la 

imagen de la empresa. 

     En un mundo acelerado y competitivo en el que el consumidor tiene 

innumerables opciones disponibles para ellos, una empresa necesita una 

estrategia para establecer una sólida presencia en el mercado. Hay 

fuertes razones para creer que la identidad corporativa adecuada ayuda a 

lograr este objetivo de negocio. 

     Cuando se encuentra a una persona, que es la primera impresión que 

tiene el mayor impacto. Se recogen las señales de lo que se ve y se 

siente, interpretar esas observaciones para formar una opinión acerca de 

la persona. Esto también es cómo tratamos a los productos y empresas. 
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Para diferenciarse de sus competidores, cada empresa tiene que tener 

una buena imagen de marca, para crear un nicho en la mente del cliente 

por tener un aspecto agradable y única identidad. 

     El diseño coherente de una identidad corporativa, de acuerdo con los 

objetivos fijados para el negocio, defender y reflejar el espíritu, la cultura, 

los principios, las ambiciones futuras, o metas visionarias del negocio. 

Clientes que parece que esto es de acuerdo con su filosofía y gusto se 

sienten conectados con esta imagen y son más propensos a desarrollar la 

lealtad a la empresa. 

     Experiencias personales con unos consumidores corporativos influyen 

en la identidad y sus decisiones de compra. Una identidad corporativa con 

un impacto fuerte y positivo crea una imagen mental favorable de la 

empresa en la mente de un consumidor. Una identidad estratégicamente 

planificada da un buen rendimiento en términos de referencias y la 

repetición de negocios. 

     Los negocios pueden de vez en cuando necesitan actualizar su 

identidad corporativa, si hay un cambio ideológico en el público objetivo 

en el tiempo y como el mundo cambia. Los profesionales del diseño 

pueden ayudar con atención el acaparamiento de logotipos, 

impresionantes tarjetas de visita, membretes, sobres de invitación 

elegantes, folletos impresionantes y otros elementos de identidad. Invierta 

en su identidad corporativa para desarrollar la confianza, un sentido de 

valor, y una conexión duradera con su base de clientes. 

     El tema de la gestión de los sistemas de identidad corporativa está 

ampliamente discutido en la literatura científica. Cada vez más a menudo 

este conocimiento también se pone en práctica en proyectos de 

asesoramiento en el ámbito de sistema integrado de la identidad 

corporativa. Menos espacio está dedicado a este asunto en el contexto de 

las estructuras de capital. En la práctica, sin embargo, la implementación 

de sistemas coherentes de identidad corporativa en el caso de las 
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estructuras de capital provoca más problemas que en el caso de las 

organizaciones individuales. Las estructuras de capital son las formas de 

organización que tienen como objetivo conciliar dos objetivos 

aparentemente contrarias en las economías modernas: un aumento 

resultante de la globalización y la concentración de capital, y la 

expectativa de la flexibilidad, la actividad y la capacidad de toma de 

decisiones por la banda de los participantes del mercado. Su creación y el 

funcionamiento requiere competencias especiales, si no únicas que 

resultan de la presencia de muchas entidades de negocios en un grupo. 

Por lo tanto, hay un mayor riesgo de cometer un error que en el caso de la 

gestión de una entidad individual. El artículo se refiere a los aspectos 

prácticos de la gestión de sistemas de identidad de las estructuras de 

capital de Polonia y es el resultado de unos pocos años de investigación 

sobre este tema. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Los diseñadores gráficos, en la mente de las personas, a menudo se 

agrupan con los artistas plásticos - cuando la verdad es que estan casi 

opuestos. Los artistas crean para inspirar, para mostrar una emoción, 

para compartir algo que es únicamente suyo con el mundo - y el mejor 

arte permite a cada espectador encuentre su propia interpretación. Los 

diseñadores, por el contrario, crean para comunicarse - somos 

solucionadores de problemas visuales de pensamiento, y si la gente está 

interpretando un mensaje en sus propias maneras, bueno, entonces 

simplemente no son muy buenos en el trabajo. 

     Una institución que logra expresar, transmitir de alguna manera aquello 

que le caracteriza es aquella empresa que tiene las mayores posibilidades 

de llegar al éxito, la esencia y el estilo para la creación de una imagen 

personal, de igual manera se tendrá que hacerlo para la creación de una 

imagen institucional, de modo que la definición de la esencia estará 
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determinada por los principios y valores con los que rigen su actuación 

profesional, su visión, misión y filosofía de trabajo. 

     Es difícil esconder los grandes problemas que se mantiene en la vida 

institucional como consecuencia de los malos ambientes creados al 

interior de estas, estancando el desarrollo y trabajo eficiente de todos sus 

departamentos. 

     Por esta razón existe en las instituciones situaciones que mejorar en 

este caso es la presentación de la imagen corporativa de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil ya que es importante la imagen para que dé realce a dicha 

institución ante la sociedad y a su vez motive al personal a trabajar con 

más eficiencia para dar más credibilidad a la misma. 

     Arte menudo se deriva de talento innato, mientras que el diseño es una 

habilidad, y como todas las habilidades, se puede aprender. Y como 

diseñador, sus ideas no se limitan necesariamente por su conjunto de 

habilidades - se encontrará a colaborar con artistas, animadores y otros 

tipos de gente creativa en muchos de sus proyectos. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

      En el mundo globalizado de hoy, cada vez con más ímpetu, las 

empresas y organizaciones comerciales, mercantiles e instituciones sin 

fines de lucro, aplican la disciplina de diseño conocida como identidad 

visual o imagen corporativa en el marco de sus estrategias de 

comunicación. Cada día, las empresas se preocupan más por el “diseño 

de su identidad” y por la forma y vías en que van a transmitir, a 

comunicar, este mensaje al público receptor. 

    AEG fue la primera identidad corporativa de la historia tras comprar la 

patente para Alemania de la bombilla de Thomas Edison, Emil Rathenau 

funda en 1887 en Berlín la AEG (*A*llgemeine *E*lektricitäts-

*G*esellschaft o Compañía General de la Electricidad). La empresa de 
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Rathenau se convirtió en 1907 en la primera empresa de la historia en 

tener una identidad corporativa tal y como la entendemos hoy en día, es 

decir, un conjunto de elementos de comunicación unificados que 

representan el alma de la empresa. 

 GRÁFICO # 1 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo incide la Identidad Visual Corporativa en la promoción para la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil ? 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSA 

     Se ha realizado  muy poca difusión de la identidad visual corporativa 

de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Fuente: Google, map 
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CONSECUENCIA 

     Hay desconocimiento de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil por parte de la 

comunidad. 

 

CAUSA 

     Hay despreocupación por parte de la comunidad educativa de la 

Carrera de Diseño Gráfico de difundir los logotipos que la identifican. 

 

CONSECUENCIA 

     Promoción escasa , publicidad inadecuada de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

DELIMITACIÓN  

OBJETO 

  IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA Y SU PROMOCIÓN 

CAMPO 

 Tecnológico – Social - Comunicativo 
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TEMA 

     IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA Y SU PROMOCIÓN PARA LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TIEMPO 

     El tiempo estimado para la investigación se realizará a partir del mes 

de diciembre del 2014 hasta el mes de mayo del 2015. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

     Establecer la identidad visual corporativa y su promoción para la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la identidad visual corporativa.  

 

2. Determinar la importancia de la promoción de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

3. Elaborar la propuesta: “Manual de identidad visual corporativa para la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de la Universidad de Guayaquil”. 

 

4. Diseñar y ejecutar un Manual de identidad visual corporativa de 

acuerdo a sus partes como soporte Físico – Editorial de las normativas de 
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la nueva imagen de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS 

     Potenciando la Identidad Visual Corporativa mejorará la promoción de 

la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Identidad visual corporativa 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Promoción para la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

JUSTIFICACIÓN 

     Hoy en día gran parte del material publicitario, BTL, ATL, entre otros, 

es asistido por herramientas digitales que se ajustan a los diseñadores 

gráficos. 

     El diseño gráfico se ha transformado en una parte muy importante para 

las instituciones, ya que a partir del año 1984 gracias a la aparición de los 

sistemas auto editables, los ordenadores sustituyeron toda labor natural 

paulatinamente por sistemas digitales. 

     Para diseñar una pieza gráfica se necesita un procedimiento funcional 

y estético, para esto se necesita de un proceso de investigación, donde se 

analice el tipo de elaboración y técnicas que se han empleado en el 

objeto. 
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     Para la elaboración de un manual de marcas, el diseñador debe utilizar 

un código de comportamiento, en él se hallan todas las normas o 

parámetros a las que debe respetar la empresa o institución que se rige 

de ejemplos visuales. 

     La identidad visual corporativa es un elemento diferenciador que se 

posiciona en la mente del consumidor. Es por eso que las instituciones 

deben adaptarse a los cambios que se generan en la tecnología para 

poder adecuar su imagen, para dar a notar dichos cambios. 

     La identidad visual corporativa es la personalidad de la empresa o 

institución, es quién la va identificar como símbolo en el mercado, esta 

debe estar en todas parte, ya sea impresa o medios digitales. 

     Este documento se presentará como campo de aplicación, sobre los 

enfoques teóricos del manual de identidad visual corporativa e imagen, 

esto permitirá confrontar esta teoría con la realidad. 

     “Se ha planteado que toda investigación subyace en una idea inicial, 

en una duda del investigador que necesita ser resuelta. Con el transcurso 

del tiempo esta duda va cobrando forma y se van definiendo sus aspectos 

esenciales, necesarios y suficientes para ser formulada en términos de un 

problema científico. 

     Desde el punto de vista epistemológico todo problema científico es 

efecto de una causa que lo provoca, siendo una manifestación externa del 

objeto de investigación. Por lo tanto, antes de la formulación del problema 

se debe establecer esta causa, aunque no se ponga de forma explícita en 

el diseño metodológico”. 

 

APORTE TEÓRICO 

     Actualmente no existe una identidad visual corporativa en la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
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de Guayaquil, por tal motivo se va implementar un manual de imagen 

corporativa. 

 

APORTE PRÁCTICO 

     El impacto de la identidad visual corporativa de la Carrera de Diseño 

Gráfico ayudará a ser identificados por la forma, por el color y por las 

sugerencias que se reciban de este trabajo, tanto así, que la carrera tome 

relevancia tanto en la Facultad de Comunicación Social y/o Facultades de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

APORTE METODOLÓGICO 

    Se implementara un manual de identidad visual corporativa para la 

Carrera de Diseño Gráfico en digital, para su uso en los medios 

tecnológicos, un manual impreso que sirva de guía para los diseñadores 

que manejen la marca, se desarrollara la promoción de la misma, por 

medio de volantes impresas, digitales, dípticos, entre otros. 

 

BENEFICIARIOS 

    Los docentes que actualmente se encuentran realizando actividades 

académicas dentro de la unidad, así como también los estudiantes que al 

contar con una identidad visual corporativa estandarizada pueden 

incorporar la misma, a sus presentaciones de cualquier índole en el 

desarrollo de su plan clase a clase, y finalmente las autoridades de dicha 

unidad académica también puesto que, contarían con unos patrones de 

papelería corporativa que pueden implementar para el manejo de la 

correspondencia. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     Revisando los archivos de la carrera de Diseño Gráfico, tanto físicos 

como digitales no existe referencia alguna, razón por la cual el presente 

trabajo es original. 

     Los fragmentos impresos en maderas sobrevivientes más tempranas 

son de China. Son de seda estampada con flores en tres colores de la 

dinastía Han (antes de 220 dC). Estos son el ejemplo más temprano de la 

impresión en madera en papel apareció en la segunda mitad del siglo VII 

en China. 

     En el siglo IX, la impresión en papel se había quitado, y el primer libro 

impreso completo existente que contiene la fecha es el Sutra del 

Diamante (British Library) de 868. En el siglo X, 400.000 copias de 

algunos sutras y fotografías fueron impresas, y la clásicos confucianos 

eran en la impresión. Una impresora calificada podría imprimir hasta 2.000 

hojas a doble página por día. 

     Impresión extendió pronto para Corea y Japón, que también utiliza 

ideogramas chinos, pero la técnica también se utilizó en Turpan y Vietnam 

utilizando un número de otras escrituras. Esta técnica se extendió a 

Persia y Rusia. Esta técnica se transmitió a Europa desde China, a través 

del mundo islámico, y en torno a 1400 se estaba utilizando en el papel 

para copias maestras antiguas y jugando cartas .Los árabes nunca utiliza 

esta opción para imprimir el Corán debido a los límites impuestos por la 

doctrina islámica.  (Jessica, 2013) 

     El diseño gráfico surgió a finales del siglo XIX como disciplina 

independiente a mediados del siglo XX. Johannes Gutenberg, inventor de 

los tipos móviles creador de los libros más baratos producidos a finales 

del siglo XIX, estos libros dieron el template a los de actualidad, y el 
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mismo dió paso a la diferenciación de las Bellas Artes y las Artes 

Aplicadas. 

     Una guía de estilo es un conjunto de normas para la redacción y 

diseño de documentos, ya sea para uso general o para una publicación, la 

organización, o un campo específico. Una guía de estilo establece y 

aplica el estilo para mejorar la comunicación. Para ello, se garantiza la 

coherencia (dentro de un documento y en varios documentos) y aplica las 

mejores prácticas en el uso y en la composición de la lengua, la 

composición visual, la ortografía (incluyendo ortografía, uso de 

mayúsculas, puntuación, guiones y otros), y la tipografía. Para los 

documentos académicos y técnicos, una guía también puede hacer 

cumplir las mejores prácticas en la ética (como la autoría, ética de la 

investigación y la divulgación), la pedagogía (como la exposición y la 

claridad), y el cumplimiento (técnica y reglamentaria). (Moreno, 2013) 

     Las guías de estilo de los editores establecen normas de la casa para 

el uso del lenguaje, tales como ortografía, cursiva y puntuación; su 

propósito principal es la consistencia. Son libros de reglas para los 

escritores, asegurando lenguaje coherente. A los autores se les pide o 

requiere utilizar una guía de estilo en la preparación de su trabajo para su 

publicación; correctores se encargan de hacer cumplir el estilo de la casa 

editorial. 

     Guías de organización y de estilo universitario académico son 

rigurosos sobre el estilo de formato de documentación para las citas y 

bibliografías utilizadas para la preparación de documentos de plazo para 

el crédito del curso y manuscritos para su publicación. Se aconseja a los 

estudiosos profesionales de seguir las guías de estilo de las 

organizaciones en sus disciplinas momento de la presentación de 

artículos y libros a las revistas académicas y editoriales de libros 

académicos en esas disciplinas a la consideración de la publicación. Una 

vez que han aceptado el trabajo para su publicación, los editores 

proporcionan los autores con sus propias directrices y especificaciones, 



28 
 

que pueden diferir de las que se requieren para su presentación, y los 

editores pueden ayudar a los autores en la preparación de su trabajo para 

la prensa. 

     Una página de un "manual de estándares de identidad" -así nombrado 

para el campo del diseño gráfico que se centra en el diseño de la 

identidad corporativa y la marca que identifica los estándares de color que 

se utilizará. 

      

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     Como podrán apreciar la identidad y la imagen van estrechamente 

ligados y pueden confundirse de manera directa dentro de lo que conoce 

como identidad e imagen corporativa. Para tener claro ambos conceptos 

hay que conocer cuál es su función y de qué manera se los aplica. 

 

1.2.1. IDENTIDAD 

     La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de 

una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad 

frente a los demás. La identificación de una persona ante la sociedad es 

muy importante ya que la misma lo identifica como tal, motivo por el cual 

no puede haber dos personas con la misma identidad, tampoco pueden 

existir dos organizaciones con el mismo nombre. 

 

1.2.2. IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

     Es la representación gráfica de una organización, a través de signos o 

elementos propios, los cuales van a orientar la política y la filosofía de una 

institución sea cual sea está, dando sus propios valores y principios, 

quienes le permitirán ser diferenciadas de otras, pues su simbología tiene 

http://definicion.de/comunidad/
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que ser única. Dentro de la identidad visual de una empresa entra: su logo 

(marca), diseño, tipografía y colores.  

     De esta parte la estrecha relación que existe con lo que se conoce 

como imagen pues están marcadas por los mismos parámetros para 

representar una marca, a continuación el concepto que se le da a la 

imagen y como están aplicados dentro de la identidad visual. 

 

1.2.3. IMAGEN  

     La imagen es la representación visual captada por los sentidos, que se 

manifiesta de manera real o imaginaria. Al hablar de imagen hay que 

tener en cuenta la capacidad que tiene el individuo para captar el mensaje 

de ahí que el mensaje tiene que ser claro y conciso.  

 

1.2.4. IMAGEN CORPORATIVA 

     La imagen corporativa parte de un conjunto de signos y colores que 

como tal están aplicados directamente a la representación de una 

institución para captar la aceptación dentro de un mercado esta imagen 

debe ser aceptada y plasmada en la mente de clientes, proveedores y 

público en general, la misma que será responsabilidad de la parte creativa 

de la institución quienes se ven en la obligación de crear el material 

adecuado para entrar en competencia.  De ahí que el creativo deberá 

personalizar el producto o servicio. 

      “La imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos en cuanto 

a una entidad. Es la idea global que tienen en cuanto a sus productos, sus 

actividades y su conducta. Es lo que (Sartori, 1986) define como una 

“imagen comprensiva de un sujeto socio-económico público”. En este 

sentido la imagen corporativa es la imagen de una nueva mentalidad de 

empresa, que busca presentarse no ya como un sujeto puramente 

económico sino como parte de una sociedad. 
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     Así definimos la imagen corporativa como la estructura mental de la 

organización que se forma en el público como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización”. 

(Capriotti, 2011). 

 

1.2.4.1. LA TIPOGRAFÍA 

      “En el mundo del diseño gráfico, específicamente, la tipografía es uno 

de los elementos principales en un trabajo, pero, por carencia de 

conocimiento, no se le presta la atención necesaria para aprovecharla al 

máximo; se ignora su comportamiento con el espectador, se obvia el 

alcance de su mensaje de manera indirecta y, por encima de todo, se 

desecha la subjetividad del público a la hora de interpretar, más allá de 

las palabras, lo que andan leyendo”. (Aharonov, 2014) 

Gráfico # 2 

 

 

 

Por: Francisco Quijano Villegas 
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     La tipografía juega un papel importante en la identidad visual 

corporativa ya que esta transmite una idea, un sentimiento, una 

necesidad, que puede brindar una empresa, institución u organización, ya 

que esta por ser visible o oculta; visible cuando impacta la comunicación 

que esta transmite y oculta cuando ese sentimiento,  idea o necesidad se 

vuelve parte de los pensamientos. 

 

1.2.4.2. LA MARCA 

     Para tener una perspectiva clara de lo que es y cómo se aplica la 

identidad o imagen visual corporativa hay que tener bien claro cada uno 

de los elementos que forman parte de la misma, uno de los principales 

elementos de la identidad visual corporativa es sin duda la marca la cual 

además de ser un signo o símbolo de propiedad de una empresa, 

institución organización, le permite al cliente identificar el producto o 

servicio que necesita, le da mayor seguridad de la calidad que se ofrece 

en el producto, es la confianza que la decisión por el mismo es la correcta. 

 

 

Gráfico #3 

Por: Francisco Quijano Villegas 
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     Por otro lado la marca debe siempre estar enfocada en la captación del 

cliente, esto quiere decir que su creador debe de usar todos los recursos 

necesarios para que la misma goce de total aceptación y sobre todo cubrir 

todas las expectativas del mercado para lo que fue creada.  

     La marca para las empresas, instituciones u organizaciones es el 

elemento “clave” que permite diferenciarse de sus competidores, es muy 

relevante para muchas de ellas, ya que dependiendo del tipo de 

“estrategias” que se utilicen, tendrán un lugar en la muy importante en la 

mente del clientes actuales y potenciales. 

En conclusión para los grandes del marketing la marca a más de ser 

un nombre, es un símbolo, un signo, colores, es un diseño que tiene la 

capacidad de identificar un producto o servicio.  

     Para dar a conocer la marca y que esta sea reconocida, se necesita 

tener en claro ¿Qué es un logotipo?, ¿Qué es un isotipo? y ¿Qué es un 

isologotipo?, ya que en su mayoría están compuesta por los elementos 

antes mencionados. 

 

1.2.4.3. LOGOTIPO 

     “El logotipo se refiere a un grupo de letras que tienen un determinado 

diseño y tipografía, sirviendo como identificación de un producto, de una 

marca, de una compañía o de una institución”. 

Fundamentos del diseño, José Luis Navarro Lizandra, 2007. 
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     Gráfico # 4 

 

 

     El logotipo es un símbolo muy importante en el medio que vivimos, ya 

que este permite recordar algunas cosas como por ejemplo: “Ese 

producto que llama la atención, la empresa que atendió con ahínco, la 

universidad que es reconocida por su aporte educacional”, estos y 

muchos factores más hacen que el logotipo sea relevante en la 

actualidad. 

Algunos autores definen al logotipo de la siguiente manera: 

 La RAE, Real Academia de la Lengua Española, define el logotipo 

como “Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc.; 

peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.” 

     En una breve conclusión se dice que el logotipo es un Diseño Gráfico 

muy representativo de la marca, porque gracias a sus atributos como 

nombre o símbolo hacen que las compañías, instituciones u 

organizaciones sean identificadas y recordadas fácilmente y se queden 

grabadas en la mente del ser humano. 

 

1.2.4.4. ISOTIPO 

     “Es el componente formal gráfico-pictórico que sintetiza visualmente la 

marca. En combinación con la identidad cromática, el Isotipo constituye un 

Por: Francisco Quijano Villegas 
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símbolo único distintivo; un elemento visual que favorece la recordación y 

la identificación en la mente del consumidor. Puede tratarse de una 

abstracción geométrica como el logo de la Ford, el ciclón de DIRECTV, el 

rombo de Renault, el león de Peugeot, un pictograma (el auto de Car 

One), un monograma (General Electric), una mascota, figurilla o muñeco-

símbolo (la negrita de Blanca flor), inclusive una línea (Visa) y hasta un 

trazo mínimo (el punto de Uma)”. 

Andrea Pol, Secretos de Marcas, Logotipos y Avisos Publicitarios, 2005. 

Gráfico # 5 

 

 

     Entonces se puede resumir que el isotipo es la representación gráfica 

real de una marca un símbolo que ejemplifique la misma sin mencionarla, 

es decir una abstracción visual que represente su imagen como empresa, 

institución u organización. 

 

 

 

Por: Francisco Quijano Villegas 
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1.2.4.5. ISOLOGOTIPO 

     “Como su nombre lo indica, se trata de la combinación del logotipo y 

del Isotipo, agrupando una imagen con una palabra o una frase con las 

que una organización se identifica. La distribución de las letras y las 

imágenes se diseña de manera que destaque algún aspecto clave de la 

compañía, y así se pueda establecer un vínculo instantáneo entre la 

empresa y su logo. Con relativa frecuencia este término se sustituye o se 

confunde con el de logotipo o se simplifica como isologo (iso = imagen o 

icono; logo = texto o tipografía)”. (Lizandra, 2007) 

Gráfico # 6 

 

 

     En el cuadro Nº 6 se observa claramente la combinación del isotipo 

más el logotipo que como resultado nos da el ISO logotipo. 

 

Por: Francisco Quijano Villegas 
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1.2.4.6. ESLOGAN 

     Es parte fundamental del logotipo de una marca, podríamos decir que 

es el logotipo verbal el cual es el encargado de hacer conocer y 

diferenciar la de otra ya que a partir de una frase simple se dará a conocer 

que beneficios ofrece la misma y de esta manera ser reconocida en el 

mercado. 

 

 

 

     En el cuadro Nº 7 se observa el logotipo completo de la marca con sus 

elementos como lo son el isotipo (el nido con los pajaritos), el logotipo 

(Nestlé) y su eslogan (A gusto con la vida). 

     El eslogan es un juego creativo de palabras, con el fin de llamar la 

atención del público y no cualquier persona puede crearlo por la 

coherencia o relación que debe de existir entre el producto y el logotipo de 

la marca, es por esto que las empresas, instituciones u organizaciones 

van en busca de redactores creativos, publicistas o agencias de 

publicidad en fines. Se dice que el eslogan publicitario es quien llama la 

Por: Francisco Quijano Villegas 

Gráfico # 7 
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atención del cliente, ya que garantiza la calidad y el beneficio del 

producto. 

     “Los eslóganes publicitarios a menudo juegan un importante papel en 

la competencia entre compañías.  

1.2.4.7. EMBLEMA 

     El emblema cumple una función distintiva que de una u otra manera 

pueden llegar a confundirse con el logotipo pues cumplen la misma 

función la diferenciar una marca o un producto. Entonces emblema es un 

signo gráfico característico que sirve para diferenciar e individualizar a 

una empresa o servicio. 

1.2.4.8. PICTOGRAMA 

     Los pictogramas son utilizados generalmente para  proporcionar 

detalles e información de un servicio o de  un  producto por medio de 

signos, símbolos o figuras claramente detalladas para impactar en el 

público, pues sus colores y formas le dan esa característica. 

    

 

Por: Francisco Quijano Villegas 

Gráfico # 8 
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1.2.4.9. MONOGRAMA 

 

 

 

     Sin embargo al hablar de imagen corporativa se refiere  aquella idea  

que tiene el público acerca de la organización  en cuanto a una entidad 

como sujeto social. Por esta razón se debe llamar imagen corporativa a la 

construcción mental de una  institución  la cual condicionada a la 

captación dentro de un mercado y el nivel de aceptación de una empresa 

siendo de fundamental importancia como es representada una institución. 

    De esta manera el público realiza un proceso de personalización de 

una empresa debido al impacto con el que se representa la misma eso 

quiere decir que la imagen corporativa captará la atención de sus clientes 

dentro de un mercado, así éste sea muy competitivo provocando de esta 

manera el interés de los consumidores. 

     Se puede decir también que la imagen corporativa apareció ante la 

gran necesidad de conservar una posición dentro del mercado. Los 

empresarios se sintieron  en la obligación de hacer que sus productos 

cumplan todas las condiciones para ser atractivas al público y de esta 

manera su empresa mejore la imagen cumpliendo reglas y códigos 

Por: Francisco Quijano Villegas 

Gráfico # 9 
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específicos que forman parte de la estructura de una empresa siendo 

todos estos puntos importantes dentro de lo que se llama imagen 

corporativa.  

1.2.5. DISEÑO 

     “El diseño es un medio fundamental para el desarrollo de la 

innovación. A través del diseño la empresa crea los productos, comunica 

su oferta, construye su imagen y sus marca, y que en definitiva, a través 

del diseño la empresa está en el mercado, y en la mente y en el corazón 

de los clientes”. 

 

1.2.5.1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑADOR 

     Los elementos básicos que debe dominar y tener en cuenta dentro de 

cualquier diseño son: 

 

     Lenguaje visual: Saber comunicar el mensaje adecuado, con los 

recursos oportunos, dependiendo del grupo de personas o público al que 

vaya dirigido el mensaje. 

 

     Comunicación: Conocer los procesos de comunicación, para poder 

captar los mensajes que el diseño ha de comunicar. 

 

     Percepción visual: Estar informados, la manera en que las personas 

perciben lo que ven. Aspectos tan importantes, como nuestro campo 

visual, el recorrido de la vista, el contraste, la percepción de las figuras, 

fondos, trayectoria de la luz. 

 

 

1.2.5.2. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

     Los fundamentos del diseño determinan la posición de la tipografía y 

las imágenes en la página. Afectan la relación de los varios elementos 

que la componen y sobretodo alteran el mensaje. Cada fundamento tiene 



40 
 

un objetivo definido y ayuda en el proceso de comunicación. Los 

fundamentos son: 

 

     Balance: La fuerza detrás del balance es la gravedad. Si algo no tiene 

balance parece estarse cayendo. El balance puede ser simétrico o 

asimétrico 

     Contraste: Crea una marcada diferencia entre los elementos de una 

página dándole mayor importancia a unos y restándole importancia u 

otros. Se puede lograr contrastando tamaño, color, tipografía y textura. 

     Énfasis: Se dice que un elemento tiene énfasis cuando sobresale de 

entre otros elementos. Se le da énfasis al elemento más importante ya 

que lleva el mensaje a la audiencia de forma más efectiva. Se debe usar 

con discernimiento y sutileza ya que al enfatizarlo todo al final no se 

enfatiza nada. 

     Ritmo: Se usa para lograr movimiento y es una progresión visual de 

elementos que se repiten en un patrón determinado. Los dos conceptos 

esenciales para crear ritmo son la repetición y la variación. Con el primero 

se repiten los elementos en forma consistente y la variación es el cambio 

en la repetición ya sea por el tamaño, la posición o la forma. 

     Unidad: Se refiere a que los elementos que se usan tienen un sentido 

de pertenencia y que por ende van juntos. La organización de los 

elementos y la relación entre ellos deben tener una clara organización. 

Para darle unidad a una página se pueden agrupar elementos que se 

relacionen, que se repiten o que se complementan. 

El uso del sistema de cuadrícula ayuda a unir los elementos visualmente. 
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1.3. SEMIÓTICA 

     Es la disciplina cuyo objeto central de estudio es el signo. 

     La semiótica está destinada a hablar de signos, símbolos, de la 

significación de los significados sociales, de las interpretaciones sociales. 

     La semiótica contemporánea estudia los signos como parte de un 

sistema de signos: ellos estudian cómo se produce el significado; así, 

estudian no solo lo que comunican los signos, sino también como 

construyen y mantiene la realidad. 

 

1.3.1. CAMPOS DE LA SEMIÓTICA GENERAL 

     La siguiente clasificación se preparó con base en los estudios sobre 

semiótica que menciona Umberto Eco: 

 

Zoosemiótica 

     Sistema de comunicación entre los animales. 

 

Paralingüística 

     Estudio de las variantes fonéticas de la voz. 

 

Cibernética 

     Estudio sobre la comunicación de las máquinas. 

 

Biónica 

     Estudio especializado en la actualidad sobre los sistemas de 

comunicación de las células vivas. 

 

Cinética 

     Estudio sobre la comunicación a base de gestos y ademanes. 
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Lenguajes formalizados 

     Estudio sobre la comunicación con base en símbolos científicos 

utilizados en distintas áreas como la química. Las matemáticas, la 

biología, etcétera. 

 

 

1.3.2.  OTROS CAMPOS DE LA SEMIÓTICA GENERAL 

     Señales olfativas- comunicación táctil- códigos del gusto- semiología 

médica- lingüística (campo de las lenguas naturales)- códigos musicales- 

lenguas escritas- semiótica de la trama- estructura narrativa- códigos 

culturales. 

 

 

1.3.3. SEMIOLOGÍA 

     La semiología es frecuentemente vista como tener dimensiones 

antropológicas importantes; por ejemplo, Umberto Eco propone que todo 

fenómeno cultural puede ser estudiado como comunicación. Algunos 

semióticos se centran en las dimensiones lógicas de la ciencia, sin 

embargo. Examinan áreas pertenecientes también a las ciencias de la 

vida - como cómo los organismos hacen predicciones sobre, y se adaptan 

a, su nicho semiótica en el mundo. En general, las teorías semióticas 

toman signos o sistemas de signos como su objeto de estudio: la 

comunicación de información en los organismos vivos se cubre en 

biosemiótica (incluyendo zoosemiótica). 

 

   

1.3.4. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN VISUAL    

     Si bien es verdad que el diseño es una imagen, también se puede 

decir que es un medio de comunicación entre cliente y empresa el cual es 

desarrollado por la misma para cautivar su atención,  consta de partes 

importantes las cuales son desarrolladas de manera conjunta y 

firmemente compactadas para darle solides a un producto. 
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     En la actualidad los empresarios ponen en manos especializadas la 

creación de sus diseños para que de esta manera sean un éxito en el 

mercado. Siendo los diseñadores los encargados de desarrollar las ideas 

más innovadoras para que estas sean aplicadas de manera  exitosa en el 

campo comercial. 

     Siendo el diseño una imagen no se  lo puede puntualizar como 

cualquier figura el diseño es una imagen que nace llena de creatividad, la 

cual está encargada de proyectar, comunicar, trasmitir, y cautivar la 

atención de quienes la observen. Si cumple  con todas esta cualidades 

será un producto lista para ser incluido en el mercado. 

     El diseño es un proceso de trabajo estructurado para crear objetos, 

imágenes o espacios, que también se utilizan con éxito para crear 

servicios y más aún crear estrategias empresariales innovadoras. Se trata 

de un proceso creativo enfocado en definir nuevos conceptos y a resolver 

de modo original problemas y limitaciones por lo que está ligado al 

proceso de innovación: Se lo utiliza para crear algo nuevo o para mejorar 

lo existente y de esta manera aparece lo que hoy es conocido como 

“imagen corporativa”  

 

1.4. IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

     “Es la representación visual de una organización, incluyendo su logo 

(marca), diseño, tipografía y colores. Y refleja la filosofía y valores de la 

organización”. 

     Las organizaciones, instituciones, empresas e instituciones, tienen o 

deberían aplicar un plan, con el objetivo de trazar metas intangibles que 

hacen reflejar sus valores como institución, así como lo son su misión y su 

visión. 

     La identificación de una persona ante la sociedad es muy importante 

ya que la misma lo identifica como tal motivo por el cual no puede haber 
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dos personas con la misma identidad, tampoco pueden existir dos 

organizaciones con el mismo nombre. 

 

1.4.1. IMPORTANCIA  DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

     Siendo en la actualidad un mercado tan competitivo a nivel mundial, la 

identidad visual corporativa ha surgido con más fuerza puesto que para 

captar la atención de los consumidores y poder ganar un espacio en el 

mismo, las compañías han tenido que reorganizarse y mostrarse de 

maneras estratégicas y así  superar a sus competidores. 

     La existencia de una identidad visual corporativa fuerte, creará en los 

consumidores un nivel de aceptación estable y de esta manera  la 

compañía se consolida, dando el mejor producto o servicio con el que 

consumidor se sienta satisfecho e identificado. 

     La identidad visual corporativa creará prestigio para la institución 

cualquiera que esta sea, aportando otros beneficios adicionales que 

también son muy importantes los cuales mencionaremos a continuación: 

1. Permite “Vender mejor”. 

2. Atrae clientes. 

3. Atrae mejores inversores. 

4. Atrae mejores trabajadores. 

     Según PAUL CAPRIOTTI la madurez existente en los mercados en la 

actualidad, uno de los problemas más importantes que nos encontramos 

es que hay gente que  no tiene la suficiente capacidad de memoria a 

retención para recordar todos los productos o servicios que las 

organizaciones ofrecen es decir, aparece una creciente dificultad de 

diferenciación de los productos existentes. Por esta razón, la imagen 

corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para la 

empresa como un activo estratégico de la misma, ya que si una 

organización crea una imagen en sus públicos: 
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a. Ocupará un espacio en la mente de los públicos 

b. Facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras 

creando valores para los públicos. 

c. Disminuirá la influencia de los factores situacionales que son: 

Gráfico # 10 

 

      

En la actualidad nuestro medio se maneja de esta manera, toda empresa 

es libre de promocionarse de la manera que mejor le conviene y he aquí 

donde prevalece la creatividad con que se maneja una marca, no en vano 

existe la regla de la oferta y la demanda, es de ahí donde se agarran los 

creativos de una empresa quienes como hemos dicho con anterioridad 

que son los encargados de imponer la imagen en los consumidores para 

que de esta manera captar la atención de los clientes en gran mayoría. 

     Por ejemplo: En Ecuador en la última década se ha podido observar el 

crecimiento de los productos alimenticios específicamente en lo que 

respecta a bebidas, en el mercado se puede apreciar una gran variedad 

de las mismas, hay alimenticias, energizantes, refrescantes, saborizantes, 

alcohólicas, hidratantes, entre otras. Las cuales han sentido la presión de 

entrar a un mercado tan competitivo y he aquí quienes han hecho 

prevalecer su imagen en el mercado ya que en su debido momento 

cautivaron la atención de sus clientes con un producto que supero todas 

las expectativas más aun no lo hicieron como producto sino como 

Por: Cuadro creado por PAUL CAPRIOTTI. 
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empresa porque todo producto nuevo que lanzan al mercado tiene el 

mismo éxito que los anteriores todo esto se debe a que su  imagen ya 

está consolidada. 

     Esto es lo que refleja la identidad visual corporativa, un trabajo de 

interés en sus clientes y en sí mismo ella está encargada de generar 

riqueza en la imagen de sus marcas para de esta manera facilitar la venta 

de sus productos y así generar más ganancias. 

     Pero entre todas hay quienes han sabido cautivar a los consumidores 

a través del tiempo y también quienes han llegado para quedarse. 

 

1.4.2. COMPONENTES DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

     Dentro de los elementos se puede encontrar los siguientes: elementos 

tangibles y otros que son intangibles, los cuales, si son utilizadas de una 

manera correcta y poniéndoles la atención necesaria, van ayudar a 

solidificar la imagen que se quiere proyectar para obtener confianza y 

aceptación por parte de los clientes. 

Entre los elementos tangibles de la identidad visual corporativa tenemos: 

 Bienes y servicios vendidos. 

 Tiendas donde se vende el producto. 

 Fabricas del producto. 

 Publicidad y promoción. 

 Nombre y logotipo corporativos. 

 Empaques y etiquetas. 

 Empleados. 
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Elementos Intangibles de la identidad visual corporativa: 

 Políticas corporativas. 

 Ideales y creencias del personal corporativo. 

 Cultura del país y localización de la empresa- 

 Informes de los medios. 

     Dentro de la imagen de una empresa también se incluye su filosofía, 

misión, visión, valores, lealtad, servicio, integridad e innovación. 

     Todos estos elementos ayudarán a conseguir un lugar permanente en 

la mente de los consumidores y crear una relación más sólida. La 

aplicación firme y compacta de todos estos elementos hace que  la 

imagen de una empresa sea sólida, confiable, y goce de gran aceptación 

dentro del mercado. 

 

1.4.3. ¿CÓMO SE CREA UNA IDENTIDAD VISAL CORPORATIVA? 

     La imagen de una empresa debe de impregnarse en todas las áreas 

de la misma, a continuación el detalle de algunos aspectos:  

 Comunicación: comunicaciones internas o externas. 

 Productos o servicios: información de productos, embalajes, 

presentaciones, etiquetas, aplicación de marca. 

 Entorno: decoración interior, señalización, puntos de venta, stands, 

oficinas, uniformes del personal, tarjetas de identificación. 

 Personal: lenguaje verbal para recepción, atención al cliente, estilo en 

cartas, referencia a la empresa. 
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1.4.4. MEDIOS PARA PROMOCIONAR LA IDENTIDAD VISUAL 

CORPORATIVA 

1.4.4.1. EL LOGOTIPO  

Claro, una agencia puede afirmar que tienen imágenes de archivo 

que consigue "cerrar" para un diseño de logotipo que captura la esencia 

de su negocio. Eso es como tratando de ser auténtica en la horca, una 

pieza de caja tienda de arte en su sala de estar, sabiendo que en algún 

lugar, miles de otros salones están luciendo el mismo distintivo de 

"autenticidad". 

Esto no quiere decir que un logotipo no es una parte importante de 

su marca; sino todo lo contrario. Esto es en parte debido al hecho de que 

la gente puede decir inmediatamente un logotipo mala calidad de uno que 

sea de calidad. Su logotipo puede causar inmediatamente las personas a 

identificar su empresa como bien chapucera o grave. Eso es un 

sentimiento muy poderoso para dejar a la gente con la que una primera 

impresión. 

 

1.4.4.2. LA PAPELERÍA 

     Cuando se habla de papelería, se refiere a sobres, papel de carta, 

facturas, carpetas, tarjetas de visita y todo el material que se emplea para 

la comunicación en las tareas dentro y fuera  de la empresa.  

     Los elementos de papelería son los que suelen tomar contacto más 

continuo y directo con el cliente. Cada vez que el cliente abra una carta o 

revise el correo, identificará la imagen gráfica y toda la información 

aplicada en la misma. Se le recordará en cada momento el carácter de 

esa empresa, sus servicios y entre líneas sabrá leer todo aquello a lo que 

debe asociar la empresa.  
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     Del mismo modo que un logotipo contiene una identidad, la imagen de 

la papelería debe reforzar dicha identidad, y hacer que la empresa tenga 

una comunicación directa con clientes y proveedores. Los elementos 

básicos de la papelería de una imagen corporativa son: el papel de carta, 

sobres, factura,  el sello de caucho, entre otros.  Estos elementos son 

básicos para una papelería convencional, pero no es algo limitado, ya que 

muchas empresas también realizan otros tipos de material que entran 

dentro de lo que se conoce como papelería corporativa.   

 

1.4.4.3. FOLLETOS Y CATÁLOGOS  

     Los folletos y catálogos son una forma de publicidad y marketing que 

toda empresa tiene que tener presente. Un folleto debe ser 

cuidadosamente diseñado y creado para que tenga ese impacto que se 

quiere transmitir de una empresa. Hay que tener muy en cuenta que el 

diseño, los colores y la forma de presentarlo es lo que va a atraer a los 

clientes, para que lo abran y lo lean no solo simplemente lo desechen.  

 

1.4.4.4. PÁGINAS WEB  

     En la actualidad una empresa que no se promocione por internet no 

existe pues no podrá entrar en competencia dentro del mercado esta es la 

manera más fácil de saber de qué nivel de aceptación gozan. La 

presencia en Internet y el marketing forman parte de la identidad 

corporativa. 

 

1.4.4.5. UNIFORMES CORPORATIVOS  

     Las personas que trabajan en la empresa son también una parte muy 

importante para comunicar la identidad visual corporativa. Los uniformes 

corporativos transmiten la imagen que se quiere dar. Lo más usual es 
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utilizar los colores o el color de la imagen corporativa. También los 

uniformes corporativos sirven para dar un sentido de identidad a la 

empresa y un toque de seriedad y formalidad. Los comportamientos y 

conductas de los empleados son de suma importancia para la impresión 

que el público pueda tener del negocio. Forman parte de la imagen 

corporativa y de la identidad corporativa de una compañía.  

     Los uniformes corporativos reflejan la cultura corporativa o los valores 

que la empresa desea transmitir. La estética en las instalaciones así como 

la de los empleados, hará que la empresa se vea de una forma u otra.  

     La identidad visual corporativa de una empresa tiene que ser 

correctamente trabajada esto quiere decir que los encargados de 

proyectar esa imagen deben de saber aplicar los elementos desde  la 

creación, promoción, y conservación de la misma. 

     La vocación que tiene cada creativo y sobre todo la imaginación que 

logran proyectar para lograr que la imagen de una empresa sea aceptada 

va acompañada del interés que pone cada miembro de la misma para 

lograr que la empresa sea reconocida. 

 

1.5. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía del Feng shui 

     “El Feng Shui es una filosofía milenaria originada en China, cuyo 

término proviene de los vocablos Feng que significa viento y shui que 

significa agua. Estos elementos se consideran primordiales para la 

sociedad antigua, china, por lo que esta filosofía presta interés en las 

características del medio en el cual el ser humano se desenvuelve. Tiene 

por objetivo armonizar las fuerzas opuestas que se encuentran en dicho 

ambiente. Así, cielo y tierra, hombre y mujer, instinto e inteligencia, 

exterior e interior, lo material y lo divino se encuentran unidos 
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conformando una entidad única. Estos principios se encuentran en el libro 

de las mutaciones o I Ching, que es la base de esta filosofía. 

     Uno de los principales objetivos del Feng shui es armonizar el entorno 

mediante el acomodo de los objetos y el diseño tanto exterior como 

interior de un espacio, para lograr lo que se denomina un chi adecuado. 

Por lo que cada elemento debe tener un lugar preciso para adquirir una 

energía positiva que de como resultado armonía. En el caso del diseño 

arquitectónico, de interiores, y el diseño urbano se busca que esta 

armonía se establezca entre el hombre y la tierra, entendiendo el 

resultado como el ambiente. En el caso del diseño gráfico, el Feng shui es 

una tendencia actual utilizada como guía para el diseño de marcas y, 

sobre todo, el diseño de sitios web, que al sustentarlo con el principio de 

la armonía y bienestar puede ser un argumento viable para el cliente y 

para los usuarios. Porque finalmente el diseño gráfico busca la 

construcción de mensajes visuales a través de organizar elementos 

compositivamente dentro de un espacio con la función de transmitir 

información clara y precisa que genere interpretaciones objetivas y 

subjetivas. Reiterando así el principio fundamental del Feng Shui en 

cuanto a lograr la armonía entre el hombre y la tierra, esta última 

comprendida bajo la perspectiva del diseño como el espacio 

bidimensional, tridimensional y virtual”. 

“Los fundamentos del diseño gráfico a través de la filosofía del Feng shui” 

- Cardoso Villegas, Adriana Judith; Serrano Acuña, Mara Edna 

     El Feng Shui en el diseño gráfico enseña organizar, armonizar o 

conceptualizar de una manera ordenada elementos como signos, puntos, 

líneas, etc., con las que formamos vectores gráficos, ayuda a ir mas alla 

de lo que no conocemos o lo que se esta por conocer, ayuda a llevar 

armonía entre lo positivo y lo negativo, lo bueno con lo malo, lo feo con lo 

bonito. El Feng shui permite llevar un equilibrio en cualquier mensaje 

visual, ya sea este por color, forma, tamaño, ubicación, condicionando asi 

la correcta manera de lograr un buen impacto.  
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     “El diseñador gráfico es responsable de la buena interpretación del 

mensaje visual y de potencializar su creatividad”. 

     Usando una composición clásica estaríamos dando fuerza a los 

conceptos de estabilidad, equilibrio, armonía, ritmo y simetría que son 

básicos para el Feng shui. Hay que tomar en cuenta algo muy importante, 

el hecho de que se use como alternativa el Feng shui, no quiere decir que 

se esta limitando con la creatividad en el diseño gráfico, el Feng shui es 

una alternativa adicional. 

 

1.6. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     Según Richard Osborne y Borin Van Loon, 2005. Dice que “La 

sociología desafía la comprensión ordinaria del funcionamiento de las 

cosas y por eso produce irritación a mucho”, para unos “el sentido común 

simplemente afirma que las cosas siempre serán iguales, pero está claro 

que no es cierto”. “Se dice la que la sociología es el estudio científico de 

la sociedad y la conducta humana, pero no esta claro que es lo que esto 

significa 

    “Steve Jobs El padre del diseño gráfico”, será recordado como un 

ícono o ídolo, más allá de su “humor”, es un genio incomparable ya que 

dejó buenos ejemplos, de cómo hacer lo imposible posible, el único error 

de este importante personaje fue el de presionar a sus empleados, 

poniendo tiempo de entrega que sabiendo que era imposible lo hacían, 

pero lo entregaban en el tiempo estipulado. 

     Ser diseñador gráfico no significa tan solo diseñar para sí mismo, no 

tendría sentido hacerlo, debe estar dirigido a la sociedad, el diseño toma 

sentido cuando se lo hace para otro. El diseñador debe crear apoyándose 

en los fundamentos sociológicos y encontrar en ellos sus argumentos 

para construir un discurso mediante la conjunción sistemática de diversos 

signos. 
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     El diseñador no solo es responsable como persona, es creador de 

signos, textos, vectores o mensaje en forma de diseño las que en su 

momento impactaran a la sociedad. 

     “El genio inventa lo que no existe, busca soluciones que no se 

conocen para situaciones de ese presente que hasta ese momento no 

tenían soluciones, imagina un mundo que no está frente a nosotros aún. 

Desde allí construye el futuro, que un día se convierte en un maravilloso 

presente”. 

 

1.7. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Durante las últimas décadas, hablar de identidad es muy común, ya que 

son temas que predominan en la sociedad, pero es muy importante saber 

que de estos hay tres que son relevantes conocidas como las tres Íes y es 

que nos hacen ir más allá de lo que se conoce y se ve. Los especialistas 

Howard Gardner experto en el tema de inteligencias múltiples y Katie 

Davies en uno de sus libros afirman que las personas poseen “la noción 

de identidad personal, las relaciones íntimas con otras personas y, por 

último, como ejercitamos la capacidad creativa e imaginativa” (por este 

motivo se las conoce como las tres Íes). 

     Howard relaciona a las tres Íes con tres temas de conversación, en 

uno de los temas relatan cómo usar Facebook o las redes sociales de una 

manera distinta, Molly, hermana de Katie contaba que ella se unió a la red 

social a los 12 años, desde entonces se ha convertido en un contexto 

crucial durante los años formativos en su adolescencia. Dice que Katie se 

unió a Facebook  más cera de los treinta que de los veinte,  Katie a 

diferencia de Molly  ha utilizado la red social para mantener contactos con 

amigos, familiares. En esta parte se puede hacer énfasis en la Identidad 

personal de cada una.  
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     Mientras Molly contaba de su experiencia con la popular red social, 

hacía énfasis en una de sus anécdotas,  en la que relata un tema que es 

muy popular “el matrimonio en Facebook”, consiste en que chicos de 

primero se comprometen virtualmente con chicas del último curso. Si se 

analiza detenidamente, se ve el auge de los medios digitales. Aquí se 

hace énfasis en las Relaciones íntimas donde habitualmente los jóvenes 

plantean cuestiones relacionadas con la intimidad. 

     “El último tema es el de la imaginación, y es innegable que el 

matrimonio en Facebook supone una expresión de la imaginación, sino un 

salto de la misma. Durante la conversación, Howard observo: << Es como 

en las historias mitológicas: la reina escoge al joven que debe actuar para 

ella>>”. 

La generación APP, Howard Gardner y Katie Davies 2014. 

 

     Cabe destacar que es un concepto y que está relacionado con el tipo 

de estatus de relación que ofrece la popular red social (“soltero”, “casado”, 

“en una relación”, o “es complicado”) y que solo queda en la expresada 

imaginación que limita las expresiones de una manera clara y específica. 

     La referencia que se hizo es de acuerdo a los temas que surgieron 

gracias a las conversaciones de Howard con la hermana de Katie Davies.  

La identidad personal es un tema muy importante en nuestro medio, tanto 

convencional como el digital, ya que por medio de ellos podemos expresar 

de una u otra forma el estado emocional que tengamos.    

     Por otro lado Norman Donald, 2005 indica que  «Kenneth Olsen, el 

ingeniero que fundó y que sigue dirigiendo Digital Equipment Corp., 

confesó en la reunión anual que no sabe calentar una taza de café en el 

microondas de la empresa». “El cerebro humano está exquisitamente 

adaptado para interpretar el mundo. Basta con que reciba la mínima pista 

y se lanza, aportando explicaciones, racionalizaciones y entendimiento. 
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Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y comprender. 

Contienen pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos mal 

diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan 

pistas, o a veces aportan falsas pistas. Atrapan al usuario y dificultan el 

proceso normal de interpretación y comprensión. Por desgracia, lo que 

predomina es el mal diseño”. 

La psicología de los objetos cotidianos, Norman Donald, 2005. 

 

     Norman Donald hace referencia a los objetos cotidianos que se utilizan 

a diario, como lo son los televisores, computadoras, lavadoras, cocinas 

entre otros. Cuando van personas al almacén a adquirir un objeto nuevo, 

el armonioso diseño que lo hace atractivo, el mismo causa un impulso de 

ganas de comprar, pero la pregunta es ¿sabén realmente utilizar dicho 

objeto?, la respuesta es sencilla, “no lo sabe usar pero le gusta”, la 

emoción que ha causado aquel objeto hace que llega rápidamente a casa 

para ponerlo en uso, el microondas que menciona Donald, Kenneth Olsen 

demoro mucho tiempo tratando de descubrir cómo era el funcionamiento 

de dicho aparato. 

     Muchos viven en un mundo donde avanza rápidamente la tecnología, 

si el día de ayer se vivía en mundo analógico, hoy es en un mundo 

totalmente digital. Todo tiene su razón de ser, por lo que se ve, por lo que 

se toca, por lo que se escucha, etc.,  hay muchas conclusiones, pero, 

¿qué tiene que ver el diseño aquí?, tiene que ver mucho, el diseño es un 

arte que se relaciona casi con todo lo que se ve, toca o escucha.  

     Donald dice que los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y 

comprender, pero también habla de objetos con un mal diseño el cual 

perjudica su interpretación, pero ¿a qué se refiere realmente con esto? En 

el primer caso los objetos bien diseñados: son aquellos objetos que a 

simple vista son sencillos y fácil de interpretar, la mayoría de los 

televisores solo traen un solo botón, el mismo que tiene como 10 
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funciones, aparte de tener un manual que indica su funcionamiento, es 

muy practico y sencillo, la cuestión es que queramos o no en un momento 

indicado haremos uso de aquel ya que las baterías del control remoto no 

son eternas. En el segundo caso todo puede ser atractivo a simple vista, 

de nada sirve tener un teclado de computadora con 20 teclas adicionales 

a las que ya conocemos, si de ellas solo utilizamos 5 y esto porque la 

ejecución es rápida, pero realmente ¿estamos utilizando las 15 restantes? 

La respuesta es no, más práctico es utilizar un teclado convenional o un 

teclado renovado en sus caracteristicas con funcionalidades diferentes y 

fácil de comprender.  

     Si relacionamos la teoría de Donald con la imagen visual, en el primer 

caso se toma como referencia un aviso visual, en donde el 70% es 

imagen y el 30% es texto, es importante mantener el orden tanto del texto 

como el de la imagen, mientras en la publicidad abarque más la imagen, 

mejor sera la interpretacion que se tenga de ella. En el segundo caso es 

al reves, en este caso hay un 70% de texto y 30% imagén, la publicidad 

se puede apreciar talvez agradable, pero si el texto del contenido no se 

entiende, seria un mal diseño. 

     La imagen es la parte principal de nuestro objetivo, ya que por medio 

de ella se siembra en la mente del consumidor y quedar ahí haciendo un 

nicho de producto o servicio. Poner como ejemplo a unos de los bancos 

mas grandes del Ecuador, el Banco Guayaquil, a muchas personas al 

principio se les habrá hecho difícil adaptarse al cambio de identidad que 

aplicó este banco, pero si hoy en día se hace una encuesta a un grupo de 

personas de diferentes estatus social, a que hagan recordación de la 

imagen que tenía hace algunos años atrás, serán pocas las personas que 

la recuerden, porque la campaña fue simplemente sencilla, a ellos solo les 

interesa que la imagen se quede como marca grabada en el cliente.   
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1.8. BASES LEGALES 

1.8.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

     La Constitución de la República del Ecuador entró en vigor el día 20 de 

octubre de 2008, fue aprobada el 28 de septiembre de 2008 y publicada 

en el Registro Oficial en la Administración del Señor Ec. Rafael Correa 

Delgado el lunes 20 de octubre de 2008 – R.O. No. 449, de la misma que 

se desprende los siguientes artículos que influyen en el presente trabajo.  

 Capítulo segundo 

-Derechos del Buen Vivir 

- Sección quinta 

- Educación  

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir.  

     Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 15diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  
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     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

     La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

     Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

     Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.   

 

8.1.2. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Ley 0 

Registro Oficial Suplemento 22 de 25-jun.-2013 

Ultima modificación: 02-oct.-2014 

Estado: Vigente 

Función Legislativa 

ASAMBLEA NACIONAL 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACION 
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     Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan 

el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta 

medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

     La principal diferencia entre los enfoques inductivos y deductivos para 

la investigación es que, si bien un enfoque deductivo se dirige y la teoría 

de la prueba, un enfoque inductivo tiene que ver con la generación de la 

nueva teoría que emerge de los datos. 

     Un enfoque deductivo por lo general comienza con una hipótesis, 

mientras que un enfoque inductivo suele utilizar preguntas de 

investigación para reducir el alcance del estudio. 

     Para aproximaciones deductivas el énfasis es en general sobre la 

causalidad, mientras que para inductivo se acerca al objetivo suele 

centrarse en la exploración de nuevos fenómenos o mirando fenómenos 

previamente investigados desde una perspectiva diferente. 

     Enfoques inductivos están generalmente asociados con la 

investigación cualitativa, mientras que los enfoques deductivos son más 

comúnmente asociados con la investigación cuantitativa. Sin embargo, no 

hay reglas fijas y algunos estudios cualitativos pueden tener una 

orientación deductiva. 

     Una aproximación inductiva específica que se refiere con frecuencia en 

la literatura de investigación se basa la teoría, iniciada por Glaser y 

Strauss. 

     Este enfoque necesita el investigador comienza con una mente 

completamente abierta y sin ninguna idea preconcebida de lo que va a ser 

encontrado. El objetivo es generar una nueva teoría basada en los datos. 
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     Una vez que el análisis de los datos se ha completado el investigador 

debe examinar las teorías existentes con el fin de posicionar su nueva 

teoría dentro de la disciplina. 

     La teoría fundamentada no es un enfoque que se utilizará a la ligera. 

Se requiere una amplia y repetida tamizar a través de los datos y el 

análisis y re-analizar múltiples veces con el fin de identificar nueva teoría. 

Es un enfoque más adecuado para proyectos de investigación donde allí 

los fenómenos que se investigan no ha sido explorado anteriormente. 

     El punto más importante a tener en cuenta al considerar si se debe 

utilizar un enfoque inductivo o deductivo es en primer lugar, el propósito 

de su investigación; y en segundo lugar los métodos que mejor se 

adapten a cualquiera probar una hipótesis, explorar una nueva o 

emergente área dentro de la disciplina, o para responder a preguntas 

específicas de investigación. 

 

2.1.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

     Hay muchas maneras de obtener información. Los métodos de 

investigación más comunes son: búsquedas bibliográficas, hablar con la 

gente, grupos focales, entrevistas personales, encuestas telefónicas, 

encuestas por correo, encuestas de correo electrónico, y encuestas de 

internet. 

     Una búsqueda en la literatura implica revisar todos los materiales 

fácilmente disponibles. Estos materiales pueden incluir información interna 

de la empresa, publicaciones comerciales pertinentes, periódicos, 

revistas, informes anuales, información de la compañía, las bases de 

datos en línea, y cualquier otro material publicado. Es un método muy 

barato de la recopilación de información, aunque a menudo no produce 

información oportuna. Búsquedas bibliográficas en la web son los más 
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rápidos, mientras que la búsqueda bibliográfica de la biblioteca pueden 

tardar entre una y ocho semanas. 

     Hablando con la gente es una buena manera de conseguir la 

información durante las etapas iniciales de un proyecto de investigación. 

Se puede utilizar para recopilar información que no está disponible al 

público, o que es demasiado nuevo para ser encontrado en la literatura. 

Los ejemplos pueden incluir reuniones con prospectos, clientes, 

proveedores, y otros tipos de conversaciones de negocios en ferias, 

seminarios y reuniones de asociaciones. Aunque a menudo valioso, la 

información tiene una validez cuestionable porque es muy subjetivo y 

podría no ser representativa de la población. 

     Las entrevistas personales son una manera de conseguir en 

profundidad y la información completa. Implican una persona 

entrevistando a otra persona para obtener información personal o 

detallada. Las entrevistas personales son muy caros debido a la 

naturaleza de uno-a-uno de la entrevista ($ 50 + por entrevista). 

Típicamente, un entrevistador hará un listado de preguntas de un escrito y 

registrara las respuestas textualmente. A veces, el cuestionario es 

simplemente una lista de temas que la investigación quiere discutir con un 

experto del sector. Entrevistas personales (debido a su costo) se utilizan 

generalmente sólo cuando los sujetos no son propensos a responder a 

otros métodos de encuesta. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

     En todo trabajo de investigación es concerniente realizar el 

levantamiento de información de la problemática, acudiendo al lugar de la 

misma e interactuando con las personas que se ven afectadas en la 

situación que provoque dicho problema, por eso es propicio conocer los 

detalles de sexo, estado y situación socio económica. 
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POBLACIÓN 

     Las personas con las que se trabajará son estudiantes universitarios 

hombres y mujeres, con un rango de edades desde los 20 hasta los 40 

años de edad, con una posición socio económica media y media alta.  La 

cantidad de estudiantes que tiene la Carrera de Diseño Gráfico es de 

1386, los cuales son 556 mujeres y 830 hombres. 

 

MUESTRA 

     Cuando la población total con la que se puede trabajar en una 

investigación, es factible realizar la fórmula del cálculo para determinar de 

esa población con un total de cuantas personas se pueden trabajar las 

encuestas, para de ese modo determinar cuáles podrían ser las posibles 

soluciones de la problemática, las características de la muestra son las 

mismas de la población total. 

 

 

CUADRO DE INVOLUCRAMIENTO 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTOS 

ESTUDIANTES  DE LA 

CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO 

 

1. 386 

 

 

300 ENCUESTA 

 

FUENTE: SECRETARÍA FACSO    

ELABORADO: Francisco Quijano 

 

CUADRO #  1     
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular la muestra de la población total se procedió a utilizar la siguiente fórmula: 

Los datos a tomar en consideración son: 

N= Universo de muestreo (Población total) 1.386 

P= Probabilidad 0,5 

E= Rango de error 0,05 hasta 0,1 

Z= Valor estadístico igual a 1,96 para E de 0,05 y 2,58 para E de 0,01 

n= Número de Encuestas 

n= ___Z ² * N * P * (1 – P )_____  

      E² *(N – 1) +  Z ²  * P * (1 – P)  

 

 

n= ___3,84 * 1.386 * 0.25_____  

      0,0025*(1.385)+3,84*0,25  

 

n= ___5.322 * 0,25       _____  

           3.46 + 0,96 

 

n= ___1.330       _____  

           4.42 

n=  300 
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2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

GRÁFICO #  11 

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     Se procedió a realizar la encuesta a la población estudiantil de la 

Carrera Diseño Gráfico, consultándoles en primer lugar si tenían 

conocimiento de lo que era y representaba un manual de identidad visual 

corporativa y la parte mayoritaria de la población respondió 

afirmativamente. 

CUADRO # 1: 

PREGUNTA # 1: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

1.1. SÍ 246 82%

1.2. NO 15 5%

1.3. TAL VEZ 39 13%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE:

¿TIENE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES UN MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA?

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

CUADRO # 1: 

PREGUNTA # 1: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

1.1. SÍ 246 82%

1.2. NO 15 5%

1.3. TAL VEZ 39 13%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE:

¿TIENE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES UN MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA?

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

CUADRO # 1: 

PREGUNTA # 1: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

1.1. SÍ 246 82%

1.2. NO 15 5%

1.3. TAL VEZ 39 13%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE:

¿TIENE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES UN MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA?

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

2 



66 
 

 

 

GRÁFICO #  12     

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     Una vez con el conocimiento preliminar era necesario saber, si los 

estudiantes concurrentes a la carrera, estaban al tanto si la misma poseía 

un manual de identidad visual corporativa, y se encontraron resultados 

diversos siendo que, los que tenían conocimiento en una minimaparte, los 

que indicaron que no tiene es casi la mitad y el probable tal vez 

representó casi la tercera parte. 

CUADRO # 2: 

PREGUNTA # 2: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

2.1. SÍ 63 21%

2.2. TAL VEZ 92 31%

2.3. NO 145 48%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE:

¿CONOCE USTED SI LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO CUENTA CON 

UN MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA?

CARRERA DISEÑO GRÁFICO

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS
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GRÁFICO #  13 

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     Luego de lo consultado anteriormente, para dotar de un sustento 

comprobable a la propuesta realizada en el presente trabajo, era 

necesario conocer si los estudiantes consideran importante que una 

institución cuente con su manual de identidad corporativa, recibiendo de 

manera afirmativa una respuesta mayoritaría. 

CUADRO # 3

PREGUNTA # 3: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

3.1. SI 135 45%

3.2. NO 12 4%

3.3. TAL VEZ 52 17%

3.4. PUEDE SER 101 34%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE: CARRERA DISEÑO GRÁFICO

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE UNA INSTITUCIÓN CUENTE CON UN 

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA?

CUADRO # 1: 

PREGUNTA # 1: 
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FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

CUADRO # 1: 

PREGUNTA # 1: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

1.1. SÍ 246 82%

1.2. NO 15 5%

1.3. TAL VEZ 39 13%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE:

¿TIENE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES UN MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA?

CARRERA DISEÑO GRÁFICO
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GRÁFICO #  14 

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     En el proceso de forjamiento de la propuesta, es preponderante que 

los estudiantes consideren que en el manual de identidad visual 

corporativa exista elementos que los representen a ellos como parte 

esencial de la carrera, y por esto se procedió a preguntar si los elementos 

visuales actuales los representaban obteniendo la mayor parte con una 

negativa. 

CUADRO # 4: 

PREGUNTA # 4: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

4.1. SÍ 61 20%

4.2. NO 158 53%

4.3. TAL VEZ 81 27%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE: CARRERA DISEÑO GRÁFICO

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

¿CREE USTED QUE LOS ELEMENTOS VISUALES ACTUALES DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, REPRESENTAN A SUS ESTUDIANTES?

CUADRO # 1: 
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GRÁFICO #  15 

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     Dentro del análisis previo a la elaboración del manual en propuesta, la 

opinión de los estudiantes era importante para considerar los colores y su 

representación, obteniendo una respuesta afirmativa en su mayoría, para 

así incorporarlo dentro de la maquetación de la propuesta. 

 

 

CUADRO # 5: 

PREGUNTA # 5: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

5.1. SI 259 86%

5.2. NO 8 3%

5.3. TAL VEZ 33 11%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE: CARRERA DISEÑO GRÁFICO

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

¿LOS COLORES CORPORATIVOS SON IMPORTANTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN?

CUADRO # 1: 

PREGUNTA # 1: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

1.1. SÍ 246 82%

1.2. NO 15 5%

1.3. TAL VEZ 39 13%

TOTAL 300 100%
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GRÁFICO #  16 

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     Con todas las consideraciones previas, aquí se procedio a consultarle 

a los estudiantes si la identidad visual corporativa de una institución o 

empresa debe estar basada en el logotipo, partiendo así desde su 

maquetación para fijar los parámetros de colores corporativos, uniformes, 

etc. 

Obteniendo en su mayor parte una respuesta afirmativa. 

CUADRO # 6: 

PREGUNTA # 6: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

6.1: SÍ 263 88%

6.2: NO 16 5%

6.3: TAL VEZ 21 7%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE: CARRERA DISEÑO GRÁFICO

¿LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DEBE ESTAR BASADA EN EL 

LOGO E IMAGOTIPO DE UNA INSTITUCIÓN?

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

CUADRO # 1: 

PREGUNTA # 1: 

ITEM VALOR PORCENTAJE
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1.3. TAL VEZ 39 13%
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ELABORADO POR:

FUENTE:
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GRÁFICO #  17 
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ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     Como se denotó en la investigación preliminar, al no existir un manual, 

los patrones de representación de visual de carrera solían ser bastante 

desorganizados, presentado variaciones en logos y colores, por esto se 
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afirmativa. 
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GRÁFICO #  18 

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     La pregunta que dota de todo el sentido a la realización de la 

propuesta es aquella donde a los estudiantes se les consulta, que tipo de 

solución gráfica puede ser la más acertada para la resolución de la 

problemática y su posterior implementación, lo que tuvo como resultado la 

aprobación de la creación de un manual de identidad visual corporativa. 
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GRÁFICO #  19 

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     Una vez aplicado el manual diseñado en el presente trabajo, se 

planteó como debería ser promocionada la carrera con su nueva identidad 

visual corporativa, presentándoles a los estudiantes 3 alternativas 

diferentes teniendo así una respuesta afirmativa masiva por la difusión 

mediante redes sociales. 
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PREGUNTA # 9: 

ITEM VALOR PORCENTAJE
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GRÁFICO #  20 

 

FUENTE: CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO   

ELABORADO: FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS 

 

     Como valor agregado al trabajo se realizó y se planteó la creación de 

un boletín de novedades mediante redes sociales, y por ende se consultó 

a los estudiantes si estarían interesados en la implementación de uno 

obteniendo así respuestas afirmativas respectivamente. 

 

CUADRO # 10: 

PREGUNTA # 10: 

ITEM VALOR PORCENTAJE

10.1: SÍ
158 53%

10.2: NO
15 5%

10.3: TAL VEZ
127 42%

TOTAL 300 100%

ELABORADO POR:

FUENTE: CARRERA DISEÑO GRÁFICO

FRANCISCO QUIJANO VILLEGAS

¿ESTARÍA INTERESADO(A) EN LA CREACIÓN DE UN BOLETÍN DE 

NOVEDADES MEDIANTE LA WEB?
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

     La gran competencia existente en la mayoría de los sectores 

económicos empuja a la empresa a centrar sus esfuerzos en conseguir la 

diferenciación y a luchar por no ser considerada como una más en el 

mercado. Sólo mostrándose diferente al resto podrá llegar a ser preferida 

y valorada positivamente frente a otras. 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 identidad hace única a la empresa, ya que 

no hay otra empresa en el mercado que posea la misma identidad. La 

identidad corporativa se transmite y comunica a través de distintos 

elementos que pueden agruparse: verbales, visuales, culturales, 

objetuales y ambientales. La identidad corporativa es controlada por la 

empresa y a través de diversos mensajes la hace llegar a su entorno. Los 

mensajes son recibidos por el público de la empresa – consumidores, 

proveedores, clientes, accionistas, opinión pública que elabora una idea 

de lo que la empresa es y puede ofrecerle. La idea mental que los 

públicos tienen de lo que es la empresa, se denomina imagen de empresa 

o corporativa. 

     Los elementos básicos que forman la identidad visual son logotipo, 

símbolo, marca gráfica, colores corporativos y tipografía corporativa. La 

combinación de todos o algunos de ellos sobre un mensaje permite a los 

públicos identificar claramente qué empresa actúa como emisor. El 

hallazgo y la configuración de esos motivos captores de nuestra atención, 

la decisión en cuanto al sector de memoria sobre el que deben incidir 

eficazmente, la elaboración de la expresión más lograda y poderosa, el 

logro del efecto gráfico más estimulante son los objetivos básicos del 

diseñador gráfico cuando se enfrenta a la tarea de crear una identidad 

visual corporativa. 
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     Sin embargo, dado que la regularidad en la emisión de signos 

identificadores es condición básica de su eficacia identificativa, resulta 

indispensable determinar claramente cuáles serán los rasgos estables, los 

alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna 

de los signos como en sus condiciones de aplicación a sus distintos 

soportes. Esto se consigue con la elaboración de una serie de normas 

que guíen la aplicación de la marca a materiales de diversa naturaleza: 

papel, tela, cristal o un monitor; a tamaños diferentes: desde una tarjeta 

de visita a un rótulo en la entrada de la fábrica; a situaciones variadas: 

uniformes, señalética, papelería... Las reglas de aplicación de la identidad 

visual corporativa se recogen en el manual de identidad visual corporativa 

que es utilizado por todos aquellos encargados de trabajar con algún 

elemento de la identidad visual corporativa. Todo gran programa de 

identidad se materializa en un manual que documenta todas sus 

aplicaciones, de manera que cualquiera que entre en contacto con la 

organización y deba aplicar el programa de diseño sepa cómo hacerlo. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

Fomentar el uso de la identidad visual corporativa de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, para que contribuya a un mayor 

posicionamiento de la institución. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 El principal objetivo es recoger los elementos que forman esta 

identidad y sembrar las bases para su uso en aplicaciones 

presentes y futuras, donde, en manos de cualquier profesional del 

diseño, sea herramienta de guía, sin cerrar las vías al diseño y al 

buen hacer del comunicador visual. 

 Familiarizar los elementos gráfico con la comunidad estudiantil, 

docentes, directivos y trabajadores. 
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3.3. FUNDAMENTOS DEL MANUAL 

     Es tarea de este manual, normalizar de forma precisa, bajo una 

definición clara y comprensible una Imagen Visual Corporativa que aúne 

cada una de las Instituciones, áreas, organismos propios y autónomos, 

empresas y entidades del ámbito educacional. En definitiva, normalizar los 

usos gráficos y homogeneizar los elementos de comunicación. 

     El principal objetivo es recoger los elementos que forman esta 

identidad y sembrar las bases para su uso en aplicaciones presentes y 

futuras, donde, en manos de cualquier profesional del diseño, sea 

herramienta de guía, sin cerrar las vías al diseño y al buen hacer del 

comunicador visual. La implantación y consolidación de esta imagen 

visual corporativa, es tarea de todos. El resto del material incluido en este 

manual establece, en unos casos aplicaciones totalmente definidos y 

normas generales de otras. Las aplicaciones no definidas en este 

documento se realizarán atendiendo y respetando los criterios generales y 

el estilo marcado por éste. 

     Su uso es obligatorio en la definición de elementos gráficos de 

comunicación. Así como para los proveedores de soportes gráficos, como 

pueden ser: publicistas, diseñadores, comunicadores, impresores, 

creadores audiovisuales, etc. 

 

3.4. VISIÓN Y MISIÓN 

Visión 

     “Al año 2013 la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el ámbito de la 

educación superior, será un factor principal para el desarrollo de la 

ciudadanía. Reconocida nacionalmente como una institución 

comprometida con la formación de personas, generando conocimiento y 

una presencia cultural que aportan a la solución de los problemas 

regionales, en un contexto global. 
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Misión 

     La Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil está al servicio del desarrollo integral de 

las personas y del país, en tal sentido que contribuye a la formación y 

desarrollo de personas socialmente responsables, visionarias, 

emprendedoras y democráticas, en el campo de las artes, humanidades, 

ciencias y técnicas, capaces de insertarse eficaz y críticamente en el 

mundo globalizado del trabajo. 

 

3.5. POLÍTICA DE IMAGEN 

     Todas las acciones establecidas en las estrategias de comunicación 

corporativa y sus productos deberán orientarse a sostener y acrecentar 

públicamente los liderazgos de la organización, buscando posicionar a la 

universidad conforme a su definición de imagen deseada. Esta definición 

será, también, la guía por lo que se determinará el posicionamiento de la 

UC Temuco y de todos los servicios y acciones asociadas. 

La imagen deseada está definida en su visión y en la definición de sus 

focos prioritarios: 

     “Al año 2015 la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el ámbito de la 

educación superior, será un factor principal del desarrollo de La 

Universidad de Guayaquil. Reconocida nacionalmente como una 

institución comprometida con la formación de personas, generando 

conocimiento y una presencia cultural que aportan a la solución de los 

problemas regionales, en un contexto global, desde una concepción 

cristiana de la responsabilidad social y del desarrollo humano 

sustentable”. 
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     Será una universidad reconocida por su compromiso con la verdad en 

virtud de ser una institución educativa y tecnológica, en el marco de un 

conjunto de cuatro principios artísticos. 

     Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy ligada a los 

seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la información solicitada. La investigación tiene 

como base el método científico y este es el método de estudio sistemático 

de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

     El método de la observación científica, es uno de los métodos que se 

aplican a la mayoría de los problemas a investigar, la observación tiene 

que ser objetiva, y bloquear cualquier relación con la subjetividad. El 

observador tiene que ser una persona conocimientos concretos en los 

temas a presentar durante el proceso, fenómeno u objeto a observar. 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan 

al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación 

es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, 

entre otros. 

     En la identidad visual corporativa, hemos aplicado este tipo de método 

observativo, por ser un tema muy puntual e importante para la comunidad 

estudiantil que representa la carrera. 

     La investigación es fundamental para el estudiante y para el 

profesional, esta forma parte del camino profesional antes, durante y 

después de lograr la profesión; ella nos acompaña desde el principio de 

los estudios y la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un 

proceso y unos objetivos precisos. 

     La investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer 

contacto con la realidad a fin de conocerla mejor, la finalidad de esta 
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radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en 

incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías. 

     La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie 

de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya 

sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del 

trabajo investigador. 

CARACTERÍSTICAS 

      La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y 

los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es 

investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito 

o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación 

es el descubrimiento de principios generales. 

     El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, 

proposiciones o respuestas en torno al problema que le ocupa. Para ello 

debe: 

Planear cuidadosamente una metodología. 

Recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. 

De no existir este instrumento, debe crearlos. 

     En la investigación deben darse una serie de características para que 

sea en realidad científica: 

 a) Estar planificada, es decir, tener una previa organización, 

establecimiento de objetivos, formas de recolección y elaboración de 

datos y de realización de informe. 

 b) Contar con los instrumentos de recolección de datos que respondan a 

los criterios de validez, confiabilidad y discriminación, como mínimos 

requisitos para lograr un informe científicamente valido. 
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 c) Ser original, esto es, apuntar a un conocimiento que no se posee o que 

este en duda y sea necesario verificar y no a una repetición 

reorganización de conocimientos que ya posean. 

 d) Ser objetiva, vale decir que el investigador debe tratar de eliminar las 

preferencias personales y los sentimientos que podrían desempeñar o 

enmascarar el resultado del trabajo de investigación. 

 e) Disponer de tiempo necesario a los efectos de no apresurar una 

información que no responda, objetivamente, al análisis de los datos que 

se dispone. 

 f)  Apuntar a medidas numéricas, en el informe tratando de transformar 

los resultados en datos cuantitativos más fácilmente representables y 

comprensibles y más objetivos en la valoración final. 

g) Ofrecer resultados comprobables y verificarles en las mismas 

circunstancias en las se realizó la investigación. 

 h) Apuntar a principios generales trascendiendo los grupos o situaciones 

particulares investigados, para los que se requiere una técnica de 

muestreo con el necesario rigor científico, tanto en el método de selección 

como en la cantidad de la muestra, en relación con la población de que se 

trate. 
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3.6. DESCRIPCIÓN 

     El manual de identidad visual corporativa, fue elaborado teniendo en 

consideración la información adquirida en las encuestas, así que se partió 

del logotipo institucional actual de la Carrera Diseño Gráfico y se le 

realizaron unas mejoras. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL LOGO 

Los elementos utilizados en el Logotipo institucional. 
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COMPOSICIÓN DE LA MARCA 

 

El resultado final de la composición del logo quedará entonces de este 

modo: 
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CUATRICOMÍA DEL COLOR 
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USO SOBRE LOS COLORES SUGERIDOS 
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SOFTWARE UTILIZADO 

     Se procedió a utilizar el software Adobe Illustrator, para la 

vectorización, composición, y diagramación del manual, la realización de 

los diseños vectoriales asi como también el logo y los colores. 

 

 

 

     Como se observa la interfaz se procedió a utilizar varias herramientas 

que proporciona el mencionado programa de diseño gráfico, bien 

conocido por ser un buen gestor en la realización de textos así como 

también de la maquetación de composiciones vectoriales, como la que se 

puede observar en el ejemplo arriba adjunto. 

 

 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Creado por: Francisco Quijano Villegas 
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     Concordando con lo arriba expuesto, en la captura de pantalla del 

proceso de la diagramación del manual de identidad visual corporativa, se 

lo realizó considerando las distancias entre párrafos, así como también se 

elaboró el diseño de página maestra que se encontró presente en cada 

una de las secciones del manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Creado por: Francisco Quijano Villegas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Una vez finalizada la investigación y elaborados los análisis, diseño de 

propuesta y parafraseos pertinentes de cada capítulo, se procede a 

realizar el comentario de las conclusiones y recomendaciones 

encontradas a lo largo de la realización del trabajo en mención. 

 

CONCLUSIONES 

     Los planteamientos de hipótesis, variables, formulación del problema y 

análisis de relación causa-consecuencia, fueron acertados puesto que 

resultaron totalmente preponderantes al momento de realizar la selección 

de la posible resolución de la problemática encontrada. 

     Las teorías consultadas dentro del marco teórico, proporcionaron una 

conceptualización fundamental para la realización del presente trabajo, 

puesto que ayudaron al investigador a poder conocer en detalle la 

situación de la problemática según el punto de vista de diversas teorías 

de distintas escuelas, y así poder complementar con la opinión personal 

del mismo. 

     Los métodos, instrumentos y técnicas de investigación empleados 

fueron totalmente acertados puesto que, gracias a los mismos el 

investigador pudo realizar la recolección de los datos estadísticos así 

como sus respectivos análisis. 

     La propuesta realizada en el presente trabajo es totalmente factible de 

aplicación inmediata, puesto que de momento no existe ningún distintivo 

de parámetros en cuanto a la identidad visual corporativa de la unidad 

académica. 
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RECOMENDACIONES 

     Se recomienda que una vez implementada la renovada identidad 

visual corporativa en la carrera diseño gráfico, se realice un proyecto que 

tenga como base realizar la señalética corporativa institucional de la 

unidad, basándose en los patrones de diseño, maquetación y color 

expuestos en el mencionado manual. 

 

     Realizar el proyecto de una página web que a su vez sirva como 

plataforma de retroalimentación entre docentes, autoridades y estudiantes 

siguiendo los patrones del manual de la unidad. 

 

     Finalmente se recomienda que el manual de identidad corporativa 

realizado en el presente trabajo, proporcione un estándar en el manejo 

actual de la papelería corporativa, diseño de las comunicaciones 

institucionales, asi como también el pie de foto y de videos a utilizar en las 

diferentes proyecciones estudiantiles, para que de este modo se presente 

a la Carrera de Diseño Gráfico como una que cuenta con una identidad 

visual corporativa estandarizada, moderna y ordenada. 
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Encuesta 

Encuesta para la validación y comprobación de la eficacia del Manual 

de Imagen Corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Estimados docentes, autoridades y estudiantes, esta encuesta es para 

saber que tanto conoce la carrera en la que estudia. Le agradeceremos 

brindarnos un minuto de su tiempo y por favor responda las siguientes 

preguntas: 

 

Marque con una “x” la repuesta correcta: 

1. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES UN MANUAL DE 

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA? 

 Si 

 No 

 TALVEZ 

 

2. ¿CONOCE USTED SI LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO CUENTA 

CON UN MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA? 

 Si 

 No 

 TALVEZ 

  

3. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE UNA INSTITUCIÓN CUENTE CON 

UN MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA? 

 Si 

 No 

 TALVEZ 

 PUEDE SER 
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4. ¿CREE USTED QUE LOS ELEMENTOS VISUALES ACTUALES DE 

LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, REPRESENTAN A SUS 

ESTUDIANTES? 

 Si 

 No 

 TALVEZ 

 

5. ¿LOS COLORES CORPORATIVOS SON IMPORTANTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN? 

 Si 

 No 

 TALVEZ 

  

6. ¿LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DEBE ESTAR BASADA 

EN EL LOGO E IMAGOTIPO DE UNA INSTITUCIÓN? 

 Si 

 No 

 TALVEZ 

  

7. ¿CONSIDERA USTED QUE DE EXISTIR UN MANUAL DE 

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA SE ESTANDARIZARIA EL USO 

DE LOS ELEMENTOS VISUALES EN CUALQUIER TIPO DE 

APLICACIÓN? 

 Si 

 No 

 TALVEZ 
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8. DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS CUAL SERIA LA MÁS 

ACERTADA PARA EMPLEAR LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 REVISTA 

 CREAR UN MANUAL 

 CAMPAÑA GRÁFICA 

 EXPOFERIA 

9. COMO DEBERÍA PROMOCIONARSE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO: 

 REDES SOCIALES 

 SITIO WEB 

 CAMPAÑA AUDIOVISUAL 

 

10. ¿ESTARÍA INTERESADO(A) EN LA CREACIÓN DE UN BOLETÍN 

DE NOVEDADES MEDIANTE LA WEB? 

 SI 

 NO 

 TALVEZ 



96 
 

Foto #1 

 

Creada por: Francisco Quijano Villegas 
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Foto #3 

 

Creada por: Francisco Quijano Villegas 
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      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

Guayaquil, 11 de junio del 2015 

 

LCDO. 

KLEBER LOOR 

DECANO DE LA FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto 

Investigativo que tiene por TEMA: “IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

Y SU PROMOCIÓN PARA LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

El mismo que fue elaborado por el Egresado, FRANCISCO WASHINGTON 

QUIJANO VILLEGAS, ha sido revisado en el Sistema Detector de 

Coincidencias URKUND, por lo que su resultado ha sido 

SATISFACTORIO demostrando que cumple con las condiciones que el 

mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto 

Investigativo a las autoridades competentes, se adjunta documento 

impreso del sistema URKUND. 

 

Atentamente. 

 

 

 Ing. Luis Olvera Vera  

Consultor 
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