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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Investigación de Mercado para el rediseño de la imagen corporativa de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil año 

2014. Manual de uso de marca. 

RESUMEN 

     La imagen corporativa es la forma en que se percibe una empresa, es la 

imagen de lo que la compañía significa, es la carta de presentación que esta tiene 

ante los futuros clientes y por lo tanto es fundamental que aquella este bien 

analizada y estructurada para que su elaboración sea factible en un ciento por 

ciento, esto garantizará que la imagen de la empresa se posicione en la mente de 

los usuarios / consumidores y para que esta funcione y ayude a obtener confianza 

de nuestro público debe tener requisitos básicos: debe reflejar los valores de 

nuestra empresa, nuestra personalidad debe estar comunicada en nuestra 

imagen. En este trabajo de investigación se pretende rediseñar la imagen 

corporativa de la Facultad de Comunicación Social y crear un manual de imagen 

corporativa para que tanto los estudiantes, profesores y demás personas 

conozcan y se sientan identificados con el logo, sus colores, su identidad 

corporativa y aquellos que no conocían el verdadero significado ahora lo 

entiendan. En el trabajo de investigación se encuentra un marco teórico con la 

información de la Facultad y de los diferentes conceptos expuestos en la 

investigación, en la metodología se detallan las encuestas que se hicieron 

llegando al análisis de los datos que contribuyó a realizar la propuesta y 

terminando con las conclusiones y recomendaciones. 

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

 

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

company means, it is the letter that this has to future clients and therefore it is 

essential that this well analyzed and structured to its production feasible one 

hundred percent, this will ensure that the image of the company is positioned in 

the minds of users / consumers and to make this work and help gain confidence in 

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

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

redesign the corporate image of the Faculty of Social Communication and create a 

corporate identity manual for both students, teachers and others know and feel 

identified with the logo, colors, corporate identity and those who did not know the 

true meaning now understand. The research is a theoretical framework with the 

right information and the different concepts in research, methodology surveys 

were nearing the analysis of data that contributed to make the proposal detailing 

and finishing with conclusions and recommendations. 

 

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

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

 

 

“El diseño no es sólo lo que se ve y se siente. 

El diseño es como funciona” 

Steve Jobs. 

 

     La frase de este importante empresario es muy acertada para el trabajo a 

realizar en este proyecto, debido al contexto comercial de las empresas la imagen 

corporativa ha ganado importancia dentro de ellas ya que para proyectar una 

imagen acertada de nuestra empresa, institución, negocio, es necesario saber 

cómo llegar visualmente hacia los clientes / consumidores de nuestro producto o 

servicio, y para esto se debe hacer una investigación profunda de gustos y 

preferencias de las personas involucradas y saber cómo nos ven, como nos 

perciben a través de sus ojos y que efecto logramos en la mente de los 

consumidores. 

     La presente investigación busca dar un cambio a la imagen corporativa que 

tiene la Facultad de Comunicación Social, dado que a través del tiempo esta 

imagen se ha ido deteriorando, pausándose en el tiempo y viendo pasar todos los 

cambios de este milenio donde con la introducción del internet y las redes 

sociales los métodos tradicionales van quedando atrás para dar cabida a nuevas 

tendencias, tanto culturales como intelectuales y esta imagen corporativa no 

debería quedarse atrás. 

     Mediante la investigación se busca cambiar la imagen corporativa de la 

Facultad para que sea aceptada y querida por las personas, y para que logre su 

puesto como se merece en la mente de todos y cada uno de los estudiantes, 

maestros, directores y personal de apoyo que aunado a los nuevos prospectos 

que desean ingresar a la Facultad, se topen con una facultad con visión de futuro, 

de cambio y responsabilidad social. 
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     En el capítulo I empezamos con el análisis del entorno de la Facultad y la 

importancia que tiene el rediseño de una imagen corporativa y su uso de marca a 

través del manual corporativo. Aquí se presenta el planteamiento del problema, la 

ubicación donde se desarrollará la investigación, se analiza las causas, los 

efectos y la delimitación del problema se realizara la hipótesis con sus respectivas 

variables dependientes e independientes de la investigación. 

     En el capítulo II nos enfocamos en la fundamentación teórica de esta 

investigación. Los antecedentes teóricos y análisis de terminologías utilizadas en 

cuanto a todo lo relacionado con el diseño, la fundamentación epistemológica y 

legal hará que nos profundicemos en este trabajo de titulación descubriendo la 

historia de la Facultad y los beneficios de contar con una buena imagen 

corporativa. 

     En el capítulo III, ya establecemos la metodología que se usará, el diseño y las 

técnicas de investigación y las estrategias de recolección de datos. En este 

capítulo definiremos la población y la muestra a utilizar mediante un cálculo 

técnico y definiremos el cuestionario de preguntas para las encuestas realizadas 

a las personas involucradas y las entrevistas realizadas a los profesionales tanto 

del diseño como de la educación. 

     En el capítulo IV, informaremos de los resultados obtenidos de las encuestas, 

tabulando los datos de cada una de las diez preguntas respondidas por los 

encuestados con sus respectivos gráficos estadístico y adicional a esto se realizó 

la interpretación de los resultados de cada pregunta seguido de su conclusión y 

análisis general. 

     El capítulo V, es la presentación de la propuesta, resultado del análisis 

exhaustivo del capítulo anterior determinando mediante el manual de uso de 

marca la correcta utilización de la imagen corporativa de la FACSO para las 

diferentes plataformas publicitarias a usar. 

     Por último el capítulo VI, se presenta las conclusiones y recomendaciones de 

esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

La Facultad de Comunicación Social se creó el 4 de noviembre de 1980, y 

desde esa fecha ha sido un ejemplo en la forma de enseñanza para todos los 

jóvenes que van a recibir clases allí. 

En estos 34 años de existencia, la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Social ha recogido el afán intelectual de la comunidad, cultivando el pluralismo, la 

tolerancia, el espíritu crítico y la excelencia académica que hacen de sus aulas, 

verdaderos laboratorios, talleres y espacios abiertos a la diversidad de opciones 

que ofrece. 

     El principal problema radica en que la Facultad de Comunicación Social desde 

hace una década atrás no cuenta con una imagen corporativa adecuada para su 

presentación hacia la sociedad, la mayoría de los estudiantes, profesores y 

personas en general desconocen el significado del logo y de la historia misma de 

la institución lo que ha hecho que no sea valorada como un centro de estudio con 

gran historia. 

     Teniendo en cuenta el hecho de que esta anormalidad continúa en la 

actualidad y a pesar de haber cambiado los parámetros de estudios se ha 

determinado que la imagen que presenta la Facultad hacia sus actuales y futuros 

estudiantes no es la adecuada. 

En cuanto al logotipo de la Facultad de Comunicación Social, nadie lo 

identifica como tal, ninguna persona o estudiante sabe lo que realmente significa, 

y con esa imagen hemos venido educándonos año tras año, y al no saber qué 

cualidad gráfica tiene simplemente se le ha dado diversos significados sin 

importar la trayectoria que este haya tenido. 

Es por eso que este trabajo estará dirigido a modificar la imagen corporativa 

de la Facultad para de esa manera lograr recuperar ese nivel equivalente de las 

mejores universidades del país y darle a esta Institución el renombre que se 

merece. 
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1.1. Ubicación del problema en un contexto 

     El trabajo de investigación a realizar se desarrollara dentro de las instalaciones 

de todas las carreras que comprenden la  Facultad de Comunicación Social 

(Comunicación Social, Diseño Gráfico, Publicidad y Mercadotecnia, Hotelería y 

Turismo y su extensión de Quevedo) ubicadas en Guayaquil en la ciudadela 

Quisquis Calle Eugenio Espejo E/ Héctor Toscano y A. Romero Castillo, para el 

estudio se tomará en cuenta a los estudiantes, maestros y demás personal que 

estudia y trabaja en dicha institución educativa. 

 

Imagen 1.-  Ubicación del problema en un contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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1.2. Efectos del problema 

Efectos positivos:  

     El servicio que da la Facultad de Comunicación Social está dedicado a brindar 

educación superior de calidad a los 4976 estudiantes que en sus paredes se 

refugian en busca de conocimiento, para reforzar este acercamiento con la 

facultad es necesario que nuestros estudiantes se sientan identificados con su 

imagen corporativa, que la Facultad se dé a conocer a los estudiantes  con una 

imagen concisa que quien la vea identifique a la Facultad de Comunicación Social 

como un centro de estudio de calidad. 

 

Efectos Negativos:  

     Es inexistente la publicidad que se le ha dado a la Facultad de Comunicación 

Social, debido a esto se le ha dado muy mala fama ya que se ha considerado a la 

institución como centro que poco o nada tiene que ver con lo académico, cosa 

que se quiere aclarar desde hace ya algún tiempo, se ha tergiversado todo lo que 

esta institución ha hecho en sus años anteriores como forjadora de grandes 

Licenciados en las ramas de sus carreras esto debido al abandono publicitario y 

al poco interés de realzar su imagen corporativa para que muchos estudiantes, 

maestros y demás personas la conozcan. 

 

Efectos Sociales:  

     El efecto social que tiene esto sobre la comunidad estudiantil es que muchos 

de aquellos estudiantes ni les interesa saber acerca del  logo de la facultad, 

cuando fue creado, la capacidad monocromática de este, su significado y mucho 

menos si no se ha hecho alguna campaña de marketing de atracción que fidelice 

al estudiante a la Facultad, que la quiera y la respete y no solo venga a estudiar 

por gusto. 

 

Efectos Personales:  

     La realización del manual de imagen corporativa para la Facultad con sus 

respectivas pautas para la utilización de su logo y sus colores en todas las 

plataformas que se deban, garantizará un cambio en la mentalidad de las 
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personas, llenándolas de orgullo y satisfacción de sentirse parte de la institución 

de prestigio. 

 

1.3. Situación de Conflicto 

     Esta situación se da por el poco conocimiento de los estudiantes de las 

carreras de la institución al no saber el significado del logo de la Facultad y su 

imagen corporativa que es deficiente. 

     La Facultad de Comunicación Social ha albergado estudiantes en sus 

instalaciones por más de 34 años donde a los estudiantes, en cada una de sus 

carreras se les ha impartido todas las materias de estudio para su preparación 

profesional, pero no se ha dado el incentivo de hacerles saber el significado de su 

imagen corporativa como tal; cualquier estudiante hoy en día le da diversos 

significados al logo actual de la Facultad que muy lejos tienen que ver de su 

realidad, quizás cuando se lo creó tampoco se delinearon parámetros gráficos 

para que sea conocido en lo posterior y eso a su vez influya en que no se sepa su 

significado real ni tenga una cromática de color establecida ni en su imagen se 

refleje el sentimiento de la institución con larga trayectoria y eso es lo que se 

espera cambiar 
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Tabla 1.-  Causas del problema y sus consecuencias 

 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

 

 

 

 

 

  

Causas que originan el problema 

de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

Desconocimiento de los estudiantes 

acerca del significado del logo de la 

facultad 

Poca aceptación hacia la institución 

educativa por considerarla de poco 

estatus 

Desconocimiento o la poca 

preocupación de parte de las 

autoridades universitarias en darle a 

este tema un mayor énfasis. 

Poca valoración a la Facultad de parte del 

estudiante que no ve una proyección de 

la imagen de la institución hacia el futuro 

Falta de un departamento de 

marketing y diseño en la Facultad 

que se enfoque en la comunicación 

visual de la institución 

Desconocimiento de su imagen 

corporativa  
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1.4. Delimitación del problema 

Tiempo: Periodo 2014 – 2015 

Espacio: Parroquia Tarqui Facultad de Comunicación  Social 

Objetivo de la investigación: Rediseñar la imagen corporativa de la Facultad de 

Comunicación  Social con su respectivo manual de uso de marca. 

Campo de acción: Plan publicitario 

Área: Publicidad y mercadotecnia 

Aspecto: Determinar la aceptación de la imagen corporativa de la Facultad por 

parte de los estudiantes, maestros y demás personas de la institución. 

Tema: Investigación de mercado para el rediseño de la imagen corporativa de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil año 

2014. Manual de uso de marca. 

Propuesta: Rediseñar la imagen corporativa de la Facultad de Comunicación 

Social y crear su respectivo manual de uso de marca para que sea implementado 

dentro y fuera de la Facultad. 

Problema: Desconocimiento por parte de los estudiantes de la imagen 

corporativa que se maneja en la Facultad y el significado de su logo. 

Población: El estudio se realizara en la Facultad de Comunicación Social que 

cuenta con 4976 estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Diseño 

Gráfico, Publicidad  y Mercadotecnia, Hotelería y Turismo y su extensión en 

Quevedo. 

Hipótesis: Se realiza una investigación de mercado para conocer la aceptación 

de los estudiantes, maestros y demás personal que trabaja en la institución sobre 

el logo de la FACSO entonces se podría rediseñar la imagen corporativa con su 

respectivo manual de uso de marca. 

Variable Independiente: Investigación de mercado para medir la percepción de 

las personas con respecto al logo actual de la Facultad de Comunicación Social y 

determinar su satisfacción con la imagen corporativa actual de la facultad.  
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Variable dependiente del problema: Rediseñar la imagen corporativa de la 

Facultad de Comunicación Social y elaborar su respectivo manual de uso de 

marca. 

 

1.5. Definición del problema 

La falta de acciones por parte de las autoridades de la Facultad para crear o 

modificar su imagen corporativa. 

 

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo contribuir a mejorar la imagen de la Facultad de Comunicación Social y 

que esta sea aceptada por los estudiantes? 

¿Es determinante la creación de una imagen corporativa para Facultad de 

Comunicación Social? 

Con la creación de una imagen corporativa para la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO), se contribuirá a que la institución sea reconocida y se 

concientizará a los estudiantes a respetar dicha institución y sentirse orgullosos 

de estudiar en ella. 

 

1.7. Criterios de evaluación del problema a investigar 

Trascendencia Científica: Mejorar la imagen, reflejar los cambios de época en la 

Universidad y en la carrera. 

Factibilidad: Este problema es factible solucionar ya que hoy en día con las 

nuevas tecnologías se puede crear una  imagen corporativa adecuada y con una 

buena comunicación se puede llegar a los estudiantes y estos se animen de 

asistir a la Facultad. 

Concreto: El problema es consolidado ya que se tiene identificado los motivos 

por lo que los estudiantes no conocen la imagen corporativa de la Facultad.  

Pertinente: El problema es pertinente de resolver ya que lo que se desea es que 

los estudiantes y por ende las demás personas conozcan de una imagen 
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corporativa renovada en la Facultad que esté acorde al nuevo milenio y a las 

nuevas tendencias 

Beneficiarios: En primera instancia la Facultad ya que su imagen seria renovada 

dándole una nueva cara ante los usuarios y para los estudiantes en beneficiosos 

ya que tendrán más orgullo de estar en esta Facultad.  

Claridad de las Variables: Las variables del problema se encontraron después 

de una investigación minuciosa y de un trabajo de observación del entorno. 

Tiempo, Espacio, Población: Se definirán todos los espacios para llegar a los 

objetivos planteados en este proyecto, se ejecutara en la FACSO con un 

promedio de 4976 estudiantes 

Objetivo de la propuesta: Rediseñar la imagen corporativa de la FACSO con su 

respectivo manual de uso de marca. 

 

1.8. Objetivo de la investigación 

Generales: 

Analizar la factibilidad de rediseñar la imagen corporativa de la Facultad. 

Específicos: 

 Determinar el proceso de creación de la imagen corporativa. 

 

 Analizar los costos de producción para la realización de imagen corporativa 

con todo lo que conlleva. 

 

 Elaborar el rediseño de la imagen corporativa de la facultad con su 

respectivo manual de uso de marca 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

     El presente trabajo analiza la problemática de la Facultad de Comunicación 

Social de no contar con una imagen corporativa aceptada por los estudiantes y no 

tener un buen posicionamiento de la imagen publicitaria en la actualidad. 
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     La falta de una buena comunicación visual en la Facultad hace que su entorno 

sea monótono y poco atractivo para sus estudiantes y a la vez se crea un 

mensaje distorsionado de la institución. 

     Hay que prevalecer que para mejorar una imagen ante su público objetivo es 

importante desarrollar una investigación para determinar las variables que se 

inmiscuyen acertadamente en la facultad. 

     Este posicionamiento de la imagen corporativa de la Facultad determinara una 

acertada reestructuración en aspectos creativos, de aprendizaje e inclusive 

comerciales de tal manera que se anulen los paradigmas que empañan en la 

actualidad a la institución. 

     Este problema ha de ser investigado ya que la comunicación visual es un 

proceso que comienza desde la necesidad de comunicar y de ser aceptado y se 

extiende hacia toda la vida de la empresa, institución o negocio donde se va a 

desarrollar la creatividad y el desarrollo de un producto/servicio en continuo 

mejoramiento con capacidad de crítica y con el entendimiento de la misión y 

objetivos de la institución. 

     Como estudiante de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad, 

el tema de la investigación se encuentra íntimamente ligado al problema que 

afronta actualmente la facultad, pudiendo así tener la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos por años durante la carrera académica. 
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1.10. Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 

     Ayudará a la Facultad a ser aceptada por los estudiantes, maestros y personas 

en general, siendo de utilidad esta investigación determinara la manera idónea de 

proyectar la imagen corporativa de la Facultad de Comunicación Social y que se 

haga un uso correcto de la misma, brindara ayuda a la empresa privada 

(diseñadores, publicistas etc.) para ser parte de la realización de todo tipo de 

pieza gráfica de acuerdo al manual de uso de marca que se establezca en esta 

propuesta 

     Beneficiarios: en primera instancia será la Facultad de Comunicación Social 

ya que se modernizará la imagen, proyectándola como una institución más 

madura y a la vanguardia de la nueva tecnología, en segunda instancia estarán 

los estudiantes que se sentirán orgullosos de estudiar en tan prestigiosa 

institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2. Antecedentes Históricos de la investigación 

     El uso de la imagen se remonta desde tiempos históricos, desde inicios de la 

creación del mundo. Ya en los tiempos primitivos las tribus pintaban imágenes 

icónicas en las cuevas que les ayudaban a saber lo que querían cazar, pintaban 

el sol, la luna y las estrellas, esta constante evolución de la imagen fue creciendo 

de una forma asombrosa haciendo parte de ella la vida del ser humano, tanto 

como arte pictórico como por retratos, la imagen fue el pilar de comunicación de 

muchas sociedades y es así mucho tiempo después que los seres humanos 

estando en sociedad desarrollan el arte pictórico como forma de convivencia y 

para realzar sus creencias, así es como los egipcios pintaban las tumbas de los 

reyes y faraones y la vida de aquel, y los griegos pintaban la cotidianidad de sus 

acciones y las realizaban en lienzo y pintura. 

     En el arte de la antigua Grecia se puede ver este tipo de sociedad basada en 

la imagen, pintando todo lo cotidiano y decorando sus viviendas con muestras de 

danza, deportes y religión. Ya en el siglo V la pintura cristiana adornaba todos los 

centros religiosos con la idea de contar la vida de los santos y los dioses. 

     A lo largo de la historia se suceden diferentes estilos artísticos y saliendo a la 

luz diferentes artistas: Leonardo da Vinci, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Francisco de Goya y Lucientes, Pierre-

Auguste Renoir, etc. Siendo éstos pintores de renombre, luego, por la edad media 

se desarrolló la heráldica1, un código de identificación de personas o sociedades 

que representaba su linaje, cada escudo tenía su diferente significado esto es lo 

que en ese tiempo antiguo sería más o menos como un logo distintivo de cada 

familia real, gremio o asociación y después sería adoptado para identificar aldeas, 

territorios o ciudades. 

     La imagen corporativa tiene sus inicios aproximadamente en el año 1900, y 

vino de la mano de Peter Behrens al crear como imagen corporativa el logo de la 

                                            
1
 Escudo Heráldico ( ver pág. 30) 
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compañía AEG2, este logo junto con su imagen corporativa es la primera que se 

conoce en este tipo, desarrollando con esto una nueva forma de identidad visual y 

a lo posterior una cultura corporativa organizacional y una nueva corriente 

artística en cuanto a diseños de logos e identidad visual se refiere. 

     En el año de 1976 se crea el que quizás sea uno de los más famosos logos de 

la historia, el de la compañía Apple Computer, propiedad de Steve Jobs, la 

agencia que lo elaboró jamás se imaginó que con este logo la compañía llegaría a 

trascender fronteras y llegar a la mente de tantos consumidores y ser un sinónimo 

de tecnología y estatus, que su creador Rob Janoff, afirmo en una entrevista para 

el New York Time en el 2010 estar muy orgulloso de esta marca. 

     Durante los años 80 la identidad ya se centraba en el cliente, logos y activos 

visuales, es en esta etapa donde la imagen corporativa se ve como una 

herramienta estratégica de dibujo en la mente, el alma y la voz que se proyecta a 

través de imágenes, decisiones, comunicaciones y elementos visuales y 

simbólicos. 

     En Latinoamérica es en Colombia donde las artes gráficas tienen mayor 

tradición,  teniendo como representante a David Consuegra el cual es reconocido 

nacional e internacionalmente por la creación de decenas de marcas, símbolos y 

logotipos, como el de Inravisión, Artesanías de Colombia, Auros Copias, Croydon, 

Icollantas, Iserra, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Partido Liberal, Universidad 

Industrial de Santander, entre otras. Otras personalidades representantes del 

diseño fueron Marta Granados, Antonio Grass y Dicken Castro fundando la 

primera oficina de diseño gráfico independiente de las agencias de publicidad. 

     En Perú una personalidad en el diseño gráfico fue Claude Dieterich, diseñador 

que trabajo en París y luego se establece en Lima implementando las técnicas 

Europeas en los diseños hechos para compañías de su país como la empresa 

Hogar y siendo director de la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arte de 

la Universidad Católica de Perú. 

     Venezuela destaco por tener en Gerd Leuferd la mejor referencia en el diseño 

y es calificado como el padre del diseño gráfico venezolano trabajando en la 

agencia de publicidad McCann Erickson como director de arte en el año de 1960 

                                            
2
 Evolución logo AEG (ver pág. 33) 
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crea el logotipo del Museo de Bellas Artes de Caracas, Hotel Caracas Hilton, 

Museo de Arte La Rinconada entre otros. 

     En Argentina los exponentes del diseño son Arnaldi y Valerian Guillard, siendo 

este país la primera potencia en lo que a edición de libros se refiere, teniendo 

como inspiración la influencia francesa y siendo la ilustración una especialidad en 

la que han tenido mayor proyección. 

     En Brasil se inaugura en 1962 la primera escuela superior de diseño industrial 

teniendo como representante a Alosio Sergio Magalhaes fundador de la ESDI 

(Escola Superior de Desenho Industrial) y creador de diversos logos como 

Petrobrás, Souza Cruz, Embratur, Unibanco, Universidade de Brasília, Banco 

Nacional, União de Bancos Brasileiros, Banco do Estado de São Paulo, Grupo 

Brascan, Companhia Souza Cruz, Secretaria de Turismo do Estado da 

Guanabara, Fundação Bienal de São Paulo, Itaipu Binacional, el símbolo del IV 

Centenário do Rio de Janeiro, y Alexandre Wollner que entre sus diversos 

trabajos con logos son los de las compañías Itaú , Ascensores Atlas, Sardinas 

Coco, Klabin , Ultragás , Philco , Hering entre muchos otros. Con las nuevas 

formas de producción industrial los brasileños aprenden a diseñar piezas gráficas. 

     En Ecuador los orígenes del diseño gráfico y la imagen corporativa están 

emparejados con las artes heredadas del mestizaje y cultura de la época pre 

colombino y cultural, como entidad referente está la Escuela Quiteña de Artes que 

a su vez tiene sus bases de la escuela Bauhaus Alemana y forma sus normas de 

expresión. 

    A partir de 1970 aparecen empresas que aumentan la producción de diversos 

productos y se ven en la necesidad de establecer marcas que identifiquen y 

diferencien cada servicio o producto. Las principales ciudades se convierten en 

sedes de importantes empresas, editoriales y agencias de publicidad. 

     Aparecen marcas comerciales y se intensifica el interés por la creación de 

logotipos los cuales están en manos de arquitectos, dibujantes y artistas, aun no 

existían institutos o escuelas especializadas donde enseñaran diseño gráfico. 

     Dentro de la década de 1980 el diseño tuvo su relevancia con el diseño 

editorial ya que aquí salió el primer periódico a color y los avances tecnológicos 



16 
 

son importantes en esta área con la implementación de computadoras y software 

de diseño, pocas escuelas de artes en el país son creadas. 

     Como referente Ecuatoriano en el diseño de logos tenemos a Peter Mussfeld 

que es considerado como uno de los precursores del diseño gráfico en el país y 

que ha trabajado en la imagen de marca de entidades como Banco del Pacífico, 

Cervecería Nacional, Universidad Católica de Guayaquil y Ecuavisa. 

     La década de 1990 tiene la mayor repercusión del diseño al crearse diversas 

escuelas e institutos de arte y diseño, con la fundación de la Asociación de 

Diseñadores Gráficos (AGD) de Pichincha se realizan las primeras publicaciones 

acerca del diseño gráfico y la ilustración. 

     Es en esta década donde las facultades y escuelas de arte, diseño y 

comunicación empezaron a tener relevancia gracias a la tecnología visual 

entrante a nuestro país y llegaron a tener muchos estudiantes en sus aulas para 

el aprendizaje del diseño gráfico, el arte y la comunicación siendo una de estas la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

     La Facultad de Comunicación Social antes de ser conocida como tal, se creó 

en La Universidad Central del Ecuador en el año 1944, así empezó el primer 

curso libre de periodismo que estuvo al frente el docente Emilio García Silva. 

     La Asamblea Constituyente el 8 de marzo de 1945 dio luz verde a la creación 

de las escuelas de periodismo de Quito y Guayaquil con vigencia legal el 22 de 

junio de 1945, mediante la publicación del registro oficial No. 315 Pág. 2610. 

     El Rector Dr. José Miguel García Moreno del H. Consejo Universitario por 

pedido del Decano de la Facultad de Filosofía el Prof. Francisco Huerta Rendón, 

resolvió organizar la escuela de periodismo asignando como director al Dr. Abel 

Romero Castillo. 

     En el año 1965 el H. Consejo Universitario acepta la designación de escuela 

de Ciencias de la Información. En el año 1967 se transforma en Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Social, adjunto al Rectorado de la Universidad de 

Guayaquil. 

     El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario autoriza la creación de 

la Facultad de Comunicación Social, designando como Decano al profesor más 
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antiguo, el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes de abril de 1981 se reúne la 

primera junta de facultad para elegir al H. Consejo Directivo, siendo designada 

Decana la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya. 

Le sucedieron en el decanato: 

- Abg. Alba Chávez de Alvarado 

- Lcdo. Carlos Alvarado Loor 

- Lcdo. Galo Cantos López 

- Lcdo. Julio Cambas Flores 

- Lcdo. Héctor Chávez Villao 

- Msc. Lcdo. Kléber Loor Valdiviezo 

      

En la actualidad la imagen corporativa es parte de las compañías más 

prestigiosas del mundo siendo esta su estandarte ante la mayoría de los usuarios 

lo que determina su importancia. 

 

Según Peckler (2005), define a la imagen corporativa de la siguiente forma: 

“Por medio de la Imagen Corporativa, la organización existe 

para los públicos. Y cuando hablamos de existir, nos 

referimos a ocupar un espacio en la mente de las personas. 

Significa estar presentes para ellos. Ese espacio ganado en 

la mente de las personas es la Imagen Corporativa. Si la 

organización está en la mente de los públicos, existe, y si no, 

no existe”. (pág. 20) 

 

     Si las Instituciones, Compañías y Empresas no tuvieran su imagen corporativa 

entonces no tendrían una normativa de trabajo ya que con esto se forma a los 

colaboradores y se les inculca a seguir las pautas establecidas a través del 

Branding corporativo aumentando la autoestima y los deseos de trabajar en la 

institución y proyectando la marca hacia los consumidores de una manera más 

madura. 
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     El diseño de un logo es la punta del iceberg de la imagen corporativa, pero no 

sería ideal sin una meta que es crecer tanto en ventas como en reputación ya que 

lo que se desea es aumentar el valor de la marca induciendo una atracción y esto 

se logra empezando la empresa a tener su misión y visión y clarificando los 

objetivos dispuestos para llegar a la meta. 

     Con la Imagen corporativa se logra que se construya una marca a través de 

una estrategia visual donde se trabajan el nombre, el símbolo y se estudia la 

filosofía, los valores, incluyendo recursos creativos para conseguir posicionarse 

en la mente del consumidor produciéndoles emociones y deseos comunicando 

seguridad, familiaridad y diferencia. 

 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Imagen 

     La imagen es lo que el ser humano percibe a través de la vista, es el conjunto 

de formas que al ser captada por el ojo humano toma una representación visual.    

     Este concepto debe su origen al latín Imago  que describe la representación, 

semejanza, aspecto o apariencia de algo. Una imagen es la representación visual 

o mental de alguna cosa o situación. 

     El siguiente concepto se relaciona a lo religioso o sagrado, a pinturas, 

pictogramas que para el hombre representa a sus dioses o divinidades, hay tanta 

gente que se pone a orar ante imágenes de santos o dioses pidiéndoles favores o 

cuando decimos que alguien ha dañado aquella imagen de tal santo u otro. 
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Imagen 2.-  El Nacimiento de Venus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de uso académico sin fines comerciales) 

Fuente:    ArteHistoria.com 

Autor:    Botticelli Sandro (1485) 

 

     Se puede decir que a menudo se utiliza diversas frases o expresiones de 

imagen como algo fundamental es así que en la locución verbal de “ser la viva 

imagen de alguien” nos referimos a que un individuo se parece a otro en varios 

aspectos. 

     Una de las expresiones más utilizadas socialmente es “una imagen vale más 

que mil palabras”, con esta frase lo que intentamos decir es que lo que 

visualmente perciben nuestros ojos es lo que realmente importa y es lo que da el 

concepto sobre una persona o una situación como por ejemplo el caso donde una 

persona miente a otra diciendo que nunca ha utilizado tal producto o servicio 

cuando en su casa vemos que ha adquirido dicho elemento. En este caso queda 

establecido que “una imagen vale más que mil palabras” 

     La imagen tiene dos características la primera es que el dominio inmaterial de 

la imagen es nuestro cerebro ya que aquí las imágenes aparecen en forma de 
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visiones, fantasías y sueños; son el resultado de la imaginación y la memoria que 

adquiere de las percepciones externas y son subjetivas de una persona. 

     La segunda característica es el dominio de la imagen pero como 

representación visual, diseños, grabados, pinturas, fotografías, imagen televisiva 

y cinematográfica son percibidas por los sentidos y forman un alto grado de 

evocación de lo real, por eso son materiales 

 

Según Tajada (2007): 

“La imagen es el conjunto de representaciones mentales, 

tanto afectivas como racionales, que un individuo o grupo de 

individuos asocian a una marca concreta de un producto 

dado; representación que es el resultado de las experiencias, 

creencias, actitudes, sentimientos e informaciones que dicho 

grupo de individuos asocia a la marca en cuestión”. (pág. 44) 

 

     De esta manera la imagen se presenta como un objeto de status doble por que 

sustituye a ese mundo y por otra parte es un objeto del mundo. 

 

      Según Mitchell (2009): 

“La imagen se compone de un medio bien distinto al de la 

letra impresa que se comunica de forma diferente y que 

consigue su excelencia de otra manera.” (pág. 70)  

 

     Nuestros hábitos adquiridos mediante el constante vivir entre imágenes nos 

dificulta darnos cuenta de esta contradicción intrínseca a la imagen por parte del 

espectador, una cierta capacidad para moverse entre ambos planos, para que la 

imagen revele toda su potencia comunicativa. 
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Características de la imagen 

En la imagen hay varios rasgos diferenciales cuantitativos: 

a) Su grado de figuración: Aquí está la idea de representación de la imagen 

por objetos o seres conocidos intuitivamente por nuestros ojos. 

b) Su grado de iconicidad: La calidad de identidad de la representación en 

relación al objeto representado. 

c) Su complejidad: Ligada al número de elementos o a la dificultad de 

discernir por parte del espectador determinadas formulaciones visuales. 

d) Su carácter histórico: Por ejemplo, Las tarjetas postales de los sitios 

turísticos de Guayaquil. 

e) El hecho de que estén realizadas en blanco y negro o en color: En la 

actualidad, el uso del blanco y negro para la imagen puede hacerse 

significativo ya que es una elección que revela una intencionalidad por  

parte del sujeto. 

f) Su calidad técnica: Que tiene que ver con categorías tales como el 

contraste, la nitidez, la saturación del color, etc. Características todas ellas 

que siendo en principio de carácter eminentemente "técnico" pueden ser 

utilizadas con fines informativos e incluso, estéticos. 

g) El formato y tamaño de la imagen: Medido éste siempre en relación al 

campo visual del observador. 

 

También rasgos diferenciales cualitativos 

a) Trama y grano: Toda imagen (excepto las mentales) están formadas por 

un mosaico en trama, de columnas y filas (mosaico regular) o en grano 

(mosaico irregular) que dependiendo de su tamaño puede ser más o 

menos visible. 

b) Factor de cualidad técnica: Tiene que ver con el contraste, la gradación 

tonal que tiene la imagen. Si es menor, la imagen desaparece y si es 

mayor pierde calidad. 

c) Ruidos ópticos: Son accidentes o elementos distorsionantes que crean 

problemas para la lectura de la imagen (rayadas, veladas, roturas,...). 
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d) Color: Podemos encontrar una imagen a color o a blanco y negro, lo que 

constituye dos universos contrapuestos, no se pueden mezclar. Cada uno 

posee lecturas y capacidades comunicativas distintas. 

e) Grado de pregnancia: Es la capacidad que tiene la imagen de imponerse 

como un todo sin tomar en cuenta su capacidad estética o expresiva. 

f) Marcas estéticas: Son los elementos que conforman el campo de 

dispersión del sentido de la imagen, es decir, primordialmente la factura de 

la manipulación de los elementos para producir cierto placer en el 

observador de la imagen o cierta capacidad de reflexión en el creador de la 

imagen (reflexión sobre el medio).  

g) Grado de normalización: La normalización es la estandarización de la 

creación, la estereotiparían de rasgos y expresiones. En el momento en 

que se pasa de imágenes únicas a imágenes múltiples comienza a 

popularizarse la normalización, pues la imagen se estereotipa para poder 

ser repetida. Ejemplos claros son los dibujos manga, que tienen un alto 

grado de normalización o las imágenes obtenidas a través de la tecnología 

digital que, usando fractales, toma un elemento y lo repiten varias veces. 

 

2.1.2. Imagen Corporativa 

     La imagen corporativa y su comunicación no es un fenómeno reciente, desde 

la antigüedad los reyes y reinas tenían su marca personal que los distinguía y las 

industrias e instituciones hacían uso de ella para hacerse conocer desde el logo 

hasta el packaging de un producto ha pasado  poco más de medio siglo. 

     En la heráldica se encuentran los orígenes más remotos de lo que es la 

imagen corporativa 

     A lo largo de la historia, como elemento de identidad, la heráldica fue esencial 

no solo para la gente de linaje sino para las personas comunes, siendo esta una 

ciencia que estudia la representación gráfica de los apellidos ahora se puede 

entender como estudio de toda representación simbólica. 
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Imagen 3.-  Escudo Heráldico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de uso académico sin fines comerciales) 

Fuente:    HeraldicaABC.com 

Autor:    Goldsworthy Frank (2014) 

 

     Los escudos o emblemas heráldicos deben su origen en los escudos de armas 

medievales y con el transcurso del tiempo formaron parte de la representación de 

los apellidos de las familias, de aquí que todas las instituciones públicas o 

privadas poseen de alguna forma una representación gráfica o heráldica 

     Es así, con un simple vistazo a la evolución publicitaria de los últimos años 

resulta sencillo comprobar la importancia que desde las empresas e instituciones 

se concede a la imagen y la comunicación corporativa. 
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     Por eso cada vez se realizan mejores servicios y se producen productos de 

calidad, parecidos entre si y debido a esto las compañías e instituciones se ven 

en la necesidad de encontrar una diferencia entre sus productos o servicios con la 

competencia por lo que acuden a las agencias de investigación y diseño para que 

realicen sus trabajos de comunicación e imagen corporativa, diferenciarse de los 

competidores es la manera de logra que el producto o servicio sea único y se 

mantenga en la mente del público objetivo 

 

Según Aced (2013): 

      “Muchas empresas, además de contar con un 

departamento de comunicación propio, cuentan con el apoyo 

de una agencia de comunicación y relaciones públicas 

externa, que les asesora y ayuda a implementar la estrategia 

de comunicación.” (pág. 36) 

 

     Al hablar de Imagen Corporativa nos remontamos a mucho tiempo atrás en el 

siglo XVIII ya existían marcas comerciales como Faber Castell o Cinzanno. 

 

Según Caballero (2011): 

     “Sin embargo la primera compañía en utilizarla como tal 

fue la AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft) en 1883, 

esta compañía fue la primera en realizar el nuevo concepto 

(por aquel entonces) de identidad corporativa. Emil Rathenau 

le encargó este proyecto al artista, arquitecto y diseñador 

industrial Peter Beherns, al que nombro “Consejero Artístico”. 

Beherns se encargó de diseñar productos industriales como 

lámparas, ventiladores y demás productos eléctricos; 

construyó edificios para AEG, como fábricas o las viviendas 

de los trabajadores; así como elementos de la comunicación 

de la empresa, tales como el logo, papelería, carteles, 

anuncios… ayudando así a consolidar una nueva idea: la de 

la identidad corporativa”. (pág. 7) 
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     La imagen corporativa es aquella que tiene el público acerca de una compañía 

o institución. Es La idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades, 

sus servicios y su conducta. 

 

Según Sánchez (2009): 

“La imagen corporativa se puede definir como una evocación 

o representación mental que conforma cada individuo. 

Formada por un cúmulo de atributos referentes a la 

compañía; cada uno de esos atributos puede variar y puede 

coincidir o no con la combinación de atributos idea! de dicho 

individuo”. (pág. 48) 

 

     Mediante ésta una empresa u negocio se posiciona en la mente de las 

personas, La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué 

es, qué hace y como lo hace.  

     El diseño bien realizado y con una buena investigación hace que la imagen de 

la empresa o institución transmita de forma eficaz hacia el público objetivo 

establecido. La realización de la imagen corporativa conlleva una optimización de 

recursos gráficos para su realización desde las tarjetas de presentación hasta los 

uniformes de las compañías son elementos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

 

Según Jiménez & Rodríguez (2007) 

“La identidad corporativa es el conjunto de rasgos, 

características y atributos más o menos estables y duraderos 

de la organización que determinan su manera de ser, de 

actuar y de relacionarse.” (pág. 88) 
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     La personalidad de la empresa es lo que simboliza la imagen corporativa, 

dicha imagen tiene que estar impresa en todos los soportes gráficos para 

posicionarse en el mercado.  

     Al recordar su logotipo este quedará en la mente de las personas, cuando 

alguien piensa en algo referente al producto o servicio que la empresa o 

institución ofrece se imaginara el logo como opción. La imagen corporativa de las 

empresas o instituciones tienen una gran influencia en el éxito que tenga con el 

público que de decida decantarse por aquel servicio o producto. Desde aquí se 

abarca desde un logo hasta el estilo de una oficina, la decoración interior y 

exterior, la papelería, señalética, etc. 
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Imagen 4.-  Evolución logo AEG 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Imagen de uso académico sin fines comerciales) 

 

Fuente:    Brandemia.org 

Autor:    Beherns Peter. (1887) 
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Diferencia entre identidad e imagen Corporativa. 

     Es muy habitual utilizar en las empresas los términos “identidad corporativa" e 

“imagen corporativa" de forma equivalente y por tanto tienden a confundirse en el 

entorno profesional. Sin embargo, las diferencias, aunque sutiles, existen. 

Identidad corporativa: es la personalidad de la institución o empresa, es el 

resultado de la suma de su historia, estrategias y reputación. 

La imagen corporativa: es la percepción que tiene un determinado público sobre 

la compañía, institución o empresa. Se diferencian en que la primera es el 

corazón de la empresa, la personalidad de la institución y la imagen es lo que los 

individuos piensan de ella y que la empresa o institución se encarga de difundir a 

su público objetivo y que las personas interpretan para sí. Dicho de otra forma la 

identidad es lo interior de la empresa, el corazón y la imagen es lo exterior lo que 

ella visualiza hacia sus clientes. 

 

Imagen 5.-  Realidad, Identidad, Comunicación e Imagen Corporativa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Cronos24.es 

Autor:    Cronos 24 (2007) 
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Según Sánchez, Pintado (2009): 

“La identidad corporativa hace referencia a lo que la 

empresa/Institución comunica a sus públicos. Partiendo de lo 

que es. Sin embargo, imagen corporativa se configura 

posteriormente, ya que se relaciona con lo que los públicos 

perciben y pasa a formar parte su pensamiento. Haciendo 

que existan diferencias entre las distintas compañías y 

marcas existentes en el mercado”. (pág. 14) 

 

Objetivo de la imagen corporativa 

     Para que la imagen corporativa cumpla con su cometido que es dar una nueva 

imagen a la empresa/institución es necesario que esta se oriente con los objetivos 

que se planteen de antemano. 

     El objetivo de toda entidad o compañía es hacerse conocer, llegar y tener un 

lugar en la mente de las personas. 

 Ofrecer solidez a la institución y determinar qué camino seguir. 

 Mantener la presencia de la empresa o institución en la conciencia del 

público. 

 Mantener o aumentar las ventas o reputación de la empresa. 

 Darle prestigio a la institución a través de su símbolo. 

     Sustentar con solidez la imagen de una institución de buenos productos o 

servicios y buen management. 

     Apuntarse logros valiosos en el campo de la moral de los colaboradores y su 

sentimiento de pertenencia a la misma. 

     Debe constituir un instrumento al servicio de la eficiencia, logrando 

reducciones de costos en la administración de los soportes propios. 

Importancia de la imagen corporativa. 

     La importancia de una imagen corporativa es que esta se posicione en la 

mente del consumidor y se quede perennemente en ella de modo que no sufra 
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alteraciones de desvío con la empresa o institución al que estuviera vinculado. 

Esto se obtendrá, logrando que la empresa en realidad haga lo que dice y que lo 

que dice tenga influencia con el público objetivo y reflejen la mayor realidad 

posible que se pueda decir. 

     Por ello, la personalidad de una entidad, compañía o institución es tan 

importante para la fuente de la que emana la imagen, como para quien la recibe, 

puesto que para la organización, la transmisión de un mensaje integral positivo se 

convertirá en el primer paso del establecimiento de una relación con los individuos 

y para estos, concentrará la complejidad de su entorno y facilitará el conocimiento 

de la realidad institucional en la que se mueven. 

     De acuerdo a la imagen que proyecta la empresa es que el cliente decantara o 

no en ella, cada vez son más las personas que se animan a comprar un producto 

o adquirir un servicio en base a la imagen que proyecta la empresa, ya que hoy 

en día la publicidad no se basa en términos racionales sino que se basa en 

sentimientos, experiencias y en satisfacción que un cliente tengo de una u otra 

compañía. 

     Por tanto, la importancia de una imagen corporativa favorable se ha ido 

incrementando paulatinamente y se considera un objetivo prioritario para el 

desarrollo de la vida de toda organización. 

De esto tenemos que la imagen corporativa en una empresa es importante por: 

a) Es un incentivo para la venta y distribución de productos y servicios. 

b) Da personalidad a la empresa o institución con trayectoria sólida. 

c) Crea valor emocional asociado a valores como distinción y credibilidad. 

d) Ayuda a los profesionales: analistas, inversores, socios, empleados. 

e) influye en las actitudes y comportamientos de aquellos con los que se 

negocia. 

f) Proporciona reputación, dando la posibilidad a los clientes a regresar por 

el producto 

 

     De acuerdo a estos parámetros la imagen corporativa acarrea un gran valor 

añadido a los productos y servicios de la institución o empresa que permite 
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integrarse al mercado meta otorgando desde un inicio su cualidad de factor 

estratégico imprescindible. 

     El impacto que produce la imagen corporativa hacia el negocio es muy 

superior, es inevitable no tener una imagen que identifique a la empresa por eso 

es necesario tener una y que esté muy bien realizada así se determinara la 

personalidad de la compañía hacia sus consumidores. 

 

Según Dolors (2004): 

El hecho de considerar la imagen o reputación como un 

determinante: importante de la lealtad, apoya la necesidad 

de mantener una buena reputación de la empresa en el 

mercado. Además, la reputación de Ia marca puede incluso 

funcionar como una norma social. Concretamente cuando los 

servicios son únicos y de consumo público. (pág. 21) 

 

2.1.3. Marca      

     Proveniente del latín marca, este término trata de un rasgo, huella o grafismo 

que la empresa o institución asume como algo particular y que la distingue de una 

empresa u otra. Se asocia a la pertenencia de un producto, servicio o lo que el 

propietario hace, la marca se crea para cumplir con la función de personalizar, 

pudiendo tomar diversas formas con bases en signos icónicos y verbales 

(representación de imágenes o signos alfabéticos) o por la combinación de 

ambos. 

Según García (2005): 

     “Un componente intangible pero crítico que es “propiedad” 

de una compañía y representa un contrato con el cliente 

relativo a nivel de calidad y valor  que se ofrece vinculado a 

un producto o servicio” (pág. 55) 
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     La función de la marca es identificar a la empresa o asociación que forma la 

identidad visual y es la forma primaria de expresión de la empresa. Es la parte 

integral para las compañías de una estrategia de comunicación y que se dará a 

notar hacia los demás (clientes, competencia). 

     Dentro de la marca tenemos el logo que puede ser un elemento icónico o 

textual y cuya interpretación representa a otra cosa que a la empresa misma y es 

en cuanto a su sencillez que mientras más minimalista sea más se quedará en la 

mente de las personas 

     Frecuentemente la marca ofrece rasgos de promesa para el producto/servicio 

y que lo diferencia de sus competidores y eso es lo que la hará única y especial. 

Características de la marca 

Para que una marca sea efectiva debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Sintética: Minimalista en lo que se pueda, para que quede grabada lo 

más rápido en la mente del receptor, decir más con menos. 

b) Pregnante: esto quiere decir que ha de tener la capacidad de 

quedarse en la mente del receptor y perdurar en su memoria, debe 

tener impacto tanto emocional como visual 

c) Transmisor de sensaciones: debe transmitir sensaciones, es así 

como las grandes marcas se apoderan del corazón de sus clientes y 

hace que sus productos o servicios se valoren en demasía y en 

muchos casos es un factor determinante para el éxito de la marca 

d) Que sea fácil de reconocer y recordar: La marca debe evitar las 

confusiones de la comunicación, se debe minimizar en máximo las 

interpretaciones que el diseñador le dé a la marca que se esté 

creando y hacer el mensaje lo más claro posible; mientras más 

sencilla es mejor  

e) Original: este paso es tan obvio pero hay que aclararlo, las marcas 

deben ser originales, deben tener su propia esencia para poder 

diferenciarse del resto de marcas parecidas o que vayan por la misma 

línea de producto o servicio. 
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f) Adaptable: Se debe de poder adaptar a todas las plataformas y 

soportes posibles en la que será utilizada, y debe ser atemporal ya 

que debe perdurar en el tiempo con el mínimo de cambios. 

g) Que sea fácil de leer y de pronunciar: al igual que el punto dicho 

más arriba debe recordar; y por lo tanto debe ser fácil de entender, 

leer y pronunciar no podemos (si es que recién estamos fabricando) 

una marca ponerles nombres tan difíciles o inentendibles, debe ser 

clara sin obstrucciones 

h) Que sea eufónica: Debe ser agradable al escucharla, y no caer en la 

ridiculez  no nos imaginamos una marca de jarabe para calmar el 

dolor de estómago que se llame “maalox”, algo difícilmente tendría 

éxito en el mercado. 

i) Que tenga connotaciones positivas: el mensaje y la visión que 

deba dar nuestra marca siempre debe ser de positivismo, debemos 

carecer de connotaciones negativas o de preocupación, los ejemplos 

son variados pero claro que nos agradaría ir en un auto de marca 

Ford Festiva a otro que sea de marca sotye. 

 

2.1.4. El Logo 

     El logo de una compañía es una imagen que está conformada por símbolos, 

letras o signos independientemente si tiene uno, dos o los tres elementos, que 

sirve para identificar a una empresa o marca y así distinguirla de entre otras que 

compiten con ella. 

 

Según Stanton  (2008) 

     "Término logo (abreviatura de logotipo) se usa 

indistintamente para denotar el símbolo de marca o incluso el 

nombre de marca, en especial si éste se escribe de forma 

distintiva y estilizada” (pág. 4) 
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Existen tres clases de logo: los primeros son aquellos que representan el nombre 

de la marca y estos se conforman de solamente de letras, como ejemplo tenemos 

el logo de Google, los segundos están conformados solo por el símbolo de la 

marca, el logo de Nike es un fiel ejemplo de aquello, los últimos son lo que se 

representan tanto por la tipografía como por el icono o símbolo de la marca, el 

logotipo de Adidas está conformado por el símbolo de tres rayas y la tipografía. 

 

Según Navarro (2010): 

“El logotipo es el concepto creativo más importante de la 

marca, por lo que es mejor guardarse los gustos personales 

para mejor ocasión. Un logotipo es bueno que emocione 

pero es mucho mejor que antes de nada, responda a los 

objetivos apuntados en el briefing y en la estrategia creativa”. 

(pág. 108) 

 

El logotipo 

     Este término, a pesar de ser el más común, suele ser el peor utilizado, ya que 

a menudo es confundido con términos como marca o imagotipo. 

     Cuando realmente hablamos de logotipo es cuando se refiere a conjunto o 

formación de palabras, ya se sabe que logo significa “palabra” por tanto no todos 

los logos que se ven por las calles o donde sea lo son, el logotipo es eso 

simplemente tipografía sea cual sea que es, le sirve para identificar a la empresa 

o institución. 
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Imagen 6.-  Logotipo Marca Zara 

 

 

 

 

(Imagen de uso académico sin fines comerciales) 

 

Fuente:    Zara.com 

Autor:    Inditex (1975) 

 

     Hacer un logotipo es una práctica que ya se había utilizado con anterioridad 

por artesanos, ahora en la actualidad su funcionabilidad ha variado mucho siendo 

inclusive ser portavoz de la personalidad de la marca o institución. 

El Isotipo 

     Aquí nos referimos a la parte icónica la cual hace que solamente con verla se 

reconozca a la empresa o institución, hace parte del alma de la empresa ya que 

cuando se encuentra en esta posición no es necesario leer el nombre de la 

empresa sino que solo con ver el isotipo ya se sabe a qué es lo que se refiere. 

     Es el elemento constitutivo de un diseño de identidad, que connota la mayor 

jerarquía dentro de un proyecto y que a su vez delinea el mapa connotativo para 

el diseño del logotipo, así como la siguiente aplicación de diseño en las restantes 

etapas de un proyecto de identidad corporativa, como la aplicación en papelería, 

vehículos o merchandising. 

La palabra isotipo hace referencia a aquello que es "igual al tipo". 
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 Imagen 7.-  Isotipo Marca Mercedes Benz 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de uso académico sin fines comerciales) 

 

Fuente:    novaeragc.com 

Autor:    Mercedes Benz (1926) 

 

     Para comprender mejor el funcionamiento de un isotipo y su significado, se 

puede ver en las clasificaciones generales que se encuentran dentro de la familia 

de los isotipo: 

     Monograma: La unión de dos o más letras que es cuando se usa en iniciales 

que forman la palabra de la misma marca y se fusionan creando un símbolo. 

     Anagrama: La unión de varias sílabas, especialmente en nombres de marcas 

más largos, que se unen para formar un nuevo símbolo que a su vez puede 

generar una palabra nueva para denominar a la propia marca. 

     Sigla: Similar al monograma, es la unión de dos o más letras del nombre de la 

marca, pero éstas conservan la condición de lectura de manera que 

mencionamos cada una de ellas para referirnos a la marca. 

     Inicial: Solamente la primera letra de la marca, representando a la misma 

como síntesis de su propio nombre. 
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     Firma: Puede parecer un logotipo en su aplicación, pero debido al carácter de 

personalización que adquiere la firma, plasmada en unas letras autografiadas y 

auténticas, se convierte en Isotipo. 

     Pictograma: De una forma abstracta o figurativa, estos símbolos pueden 

resumir el nombre de la marca y representar sensaciones asociadas a ella. 

Básicamente, es el dibujo, figura o símbolo que acompaña al logotipo de una 

marca y que puede representarse solo o en compañía de cualquier otra tipografía. 

El Imagotipo o Isologo 

     A pesar de que su nombre no es el más utilizado en el mundo del diseño 

gráfico,  es la representación visual más frecuente de una marca o empresa que 

podemos ver en todo tipo de medios. Podemos decir que el imagotipo es la unión 

de un logotipo más un isotipo, formando un conjunto final que denominamos 

imagotipo (imagen o símbolo más tipografía). 

 

Imagen 8.-  Imagotipo Mall El Fortín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de uso académico sin fines comerciales) 

Fuente:    pixelarstudio.com 

Autor:    Bernardo M. Jeremías (2012) 
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     Dentro de la familia de los imagotipos, podemos diferenciar dos clases 

diferentes. El imagotipo propiamente dicho es la representación visual separada 

de un logotipo y un isotipo, mientras que el isologo sería la representación visual 

en la que el logotipo y el isotipo se funden en un nuevo elemento indivisible. Tanto 

los imagotipo como los isotipo son las representaciones visuales más frecuentes 

de las marcas que vemos a nuestro alrededor, aunque la mayoría de nosotros los 

denominamos Logos o Logotipos sin ninguna otra distinción. 

El logotipo su función 

     En cuanto a su funcionalidad, además de representar y permitir identificar 

fácilmente una empresa, institución o compañía y distinguirla de las empresas o 

marcas competidoras, el logotipo también permite transmitir el concepto, el estilo, 

la personalidad o una característica importante de la empresa o marca, y así 

relacionar éstos en la mente del consumidor. 

     Algunos requisitos que debe cumplir un logotipo para que sea efectivo, y que 

debemos tomar en cuenta al momento de diseñar o mandar a diseñar el nuestro 

son: 

 Que sea memorable 

     Que  capaz de impactar al cliente cuando lo vea por primera vez, y luego, sea 

capaz de recordarlo.  

 Que sea atractivo 

     Debe tener un concepto de acuerdo a la época, un logo poco atractivo da una 

mala imagen de la empresa o de la marca para ello se deben utilizar colores 

atractivos, formas y contornos estilizados, el buen uso de todos estos elemento 

hará que el logo sea atractivo a la vista. 

 Que sea simple 

     Así como efectivo debe ser simple, que se grabe en la mente a la primera 

impresión, además debe reproducirse a cualquier tamaño y a colores y blanco y 

negro, con formas simples y con pocos elementos gráficos. 
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 Que sea distintivo 

     El logo debe ser capaz de representar a la empresa o marca y así distinguirla 

sobre la competencia por lo que aparte de ser atractivo y simple , debe de ser 

novedoso y distinguirse de los demás logos de la misma rama de trabajo o 

servicio que ofrezca la competencia, dicho de otra forma debe de ser original 

 Que sea coherente con la identidad corporativa 

     Por último, el logo debe ser coherente con la identidad de la empresa, debe 

transmitir el concepto, la misión y la visión de la compañía, la personalidad, el 

estilo y ser capaz de integrarse fácilmente en todos y cada uno de los medios de 

promoción y comunicación que se utilizaran. 

 

2.1.5. Publicidad 

     La publicidad es un elemento fundamental en nuestra sociedad, ya que se 

trata de una de las herramientas más utilizadas para dar a conocer las 

propiedades de un producto. Si nosotros no tuviéramos este conocimiento por 

parte de nuestros futuros clientes el producto/servicio no puede estar a la par con 

otros productos que sean su competencia sin equidad por eso es necesario 

conocerla muy bien para sacarle su máximo provecho. 

     La publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que puede ser 

utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y 

personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado 

con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo objetivo. 

     Por ello debemos aprovecharla en todos los aspectos posibles porque aunque 

solo es una parte del marketing mix no por eso deja de ser menos importante. 

 

Según González (2011): 

“La publicidad es una de las formas de comunicación de la 

empresa. Nos referimos aquí a la comunicación externa es 

decir; al conjunto de mensajes que la empresa lanza al 



40 
 

exterior haciendo abstracción de la comunicación interna de 

la empresa”. (pág. 39) 

 

     En un sentido amplio, la publicidad es un componente de la mercadotecnia 

porque es uno de los elementos que conforma el mix de promoción (los otros son: 

las ventas personales, la promoción de las ventas, las relaciones públicas y el 

telemarketing), y cuya importancia y prioridad dependen: 1) de los productos, 

servicios, ideas u otros que promueven las empresas, organizaciones o personas, 

2) del mercado hacia los que van dirigidos y 3) de los objetivos que se pretenden 

lograr. 

 

Según Vértice   (2008): 

“Por tanto, la publicidad es el instrumento que nos permite 

comunicar nuestra oferta al consumidor mediante un 

mensaje no personal, y que utiliza medios de comunicación 

masiva como la televisión o la prensa. La publicidad busca, 

sin lugar a dudas, aumentar las ventas. Sin embargo, la 

comunicación será diferente dependiendo de cómo se 

pretenda conseguir la venta”. (pág. 85) 

 

Características de la publicidad 

Necesita a quien publicitar: alguna persona, empresa o institución interesado en 

informar, recordar o persuadir a un público objetivo, acerca de sus productos, 

servicios; por lo cual, se dice que la publicidad se basa en la comunicación 

interesada en un fin. 

Tiene un costo: el costo puede variar dependiendo de la comunicación que se va 

a emplear por ejemplo la televisión es más costosa que un anuncio en el diario.  

Tiene un público objetivo: de acuerdo a un análisis se dirige la publicidad va 

dirigida a un segmento en particular. 
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Tiene objetivos que cumplir: Por lo general, los objetivos de la publicidad son 

similares a los objetivos de la promoción, que son: Informar, recordar y persuadir.  

Se proyecta por medios masivos de comunicación: dependiendo del del 

público objetivo al que se quiera llegar. 

Importancia de la publicidad 

     El mayor objetivo para cualquier tipo de negocios es, vender, y esto se logra 

mediante un buen anuncio con un mensaje directo dirigido a una audiencia. Pero 

esto no basta, es necesario publicitar los mensajes en un buen lugar que tenga 

como primera medida una audiencia numerosa, la cual pueda enterarse del 

objetivo del mensaje, y que este cumpla el objetivo de la acción, incentivar la 

compra. 

 

Según Chica (2009) 

“Es importante para los anunciantes porque atrae más 

clientes para ellos y así incrementa sus ganancias. Esto 

también representa un beneficio para el consumidor. Cuando 

se vende mercancías en grandes cantidades, puede 

producirse en masa. La producción masiva reduce el costo 

para el consumidor. La demanda de los consumidores 

también contribuye a que los productos sean mejores, ya que 

los fabricantes saben que un producto mejorado ayudará a 

conservar viejos clientes y atraer a nuevos”. (pág. 18) 

 

2.1.6. La investigación de mercado 

     Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, que nos 

servirá para poder tomar decisiones en cuanto a un proyecto a realizar de manera 

sistemática. 
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Según Maholtra (2008) 

“La investigación de mercados es "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de mercadotecnia”. (pág. 78)  

 

     La Investigación de mercado nos permite acaparar información, datos de 

cualquier índole que deseemos conocer y luego se interpretan para hacer uso de 

esta información. Nos sirven para realizar una perfecta toma de decisiones para 

nuestro emprendimiento sea para avanzar con un proyecto o para no continuar 

con la inversión.  

     La investigación de mercados es importante porque nos permite saber si es 

factible emprender un nuevo proyecto empresarial, sacar al mercado un producto 

o servicio o tomar decisiones frente a cambios importantes en la empresa o 

institución a la que se le realice la investigación. 

 

Según Chisnall (2007): 

“La Investigación de Mercados tiene que ver con la 

recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación 

de información sobre aspectos específicos de los problemas 

de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora 

de tomar decisiones importantes”. (Pág.90) 

 

     El tiempo que dure la investigación depende del tema y de la profundidad, 

puede ser algo informal que solo conste de entrevistas y cuestionarios sencillos o 

puede ser algo formal y muy costoso que puede tardar mucho tiempo en obtener 

resultados. 

     Para realizarla debemos pasar por un proceso que va desde la determinación 

de la necesidad de la investigación y el establecimiento de los objetivos de la 

misma, hasta el análisis de la información recolectada y la toma de decisiones. 
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     El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la 

toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los 

diferentes productos. La investigación de mercados representa la voz del 

consumidor al interior de la compañía. Una lista básica de las preguntas que 

pueden ser respondidas a través de la investigación de mercados es: ¿Qué está 

ocurriendo en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes son los 

competidores? ¿Cómo están posicionados nuestros productos en la mente de los 

consumidores? ¿Qué necesidad son importantes para los consumidores? ¿Las 

necesidades están siendo cubiertas por los productos en el mercado? 

      

2.2. Fundamentación Epistemológica  

En el presente trabajo se involucran las siguientes ciencias: 

Educativa: se realizarán exposiciones en relación al beneficio de conocer más 

sobre la identidad de la Facultad de Comunicación Social y el estudiar en sus 

carreras con expertos en la materia y se colocará material audiovisual para 

mantener informado a los alumnos y público en general. 

Sociológico: al conocer la imagen corporativa de la facultad los futuros 

estudiantes se sentirán influidos a asistir al centro de estudio no tan solo por la 

obligación de recibir la clases sino que sentirán que están en una facultad de 

prestigio, llevada de la mano con una buena publicidad la Facultad de 

Comunicación Social se posicionará en la mente de los estudiantes y público en 

general. 

Psicológico: este determina el grado de satisfacción que sentimos los 

estudiantes de pertenecer a la institución lo cual llevara a influenciar a otras 

generaciones a estudiar en dicha facultad por los estudios obtenidos. 

 

Según Añaños (2008): 

“Todo signo, sea palabra o icono denota algo que trasciende 

el mismo producto o servicio. Dicho de otra forma todo 

significante posee un significado, pero este significado, a su 
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vez y según el contexto personal y sociocultural, puede y de 

hecho reenvía un significado simbólico”. (pág.12)  

 

Publicidad y Marketing: con una buena publicidad se dará a conocer la marca 

FACSO y se plasmará en el manual de uso, así se tendrán las directrices de 

cómo utilizar la marca para las diferentes plataformas publicitarias en la que se 

aplicara dicho elemento para una comunicación efectiva. 

Artes digitales: con la implementación de esta técnica rediseñaremos la imagen 

corporativa de la Facultad dando énfasis a los colores, las texturas las tipografías 

para ser agradable a los ojos del espectador. 

 

Según Kuspit (2006): 

“Con el arte digital posmoderno la imagen pasa  a ser una 

manifestación secundaria del código abstracto que de este 

modo se convierte en el vehículo principal de la creatividad” 

(pág. 25) 

 

     Cabe decir que el presente trabajo se fundamenta en el arte de los nuevos 

medios por el uso de la nueva tecnología pero que sin embargo está influenciado 

por diversas escuelas artísticas como lo son el dadaísmo, el pop art, el arte 

conceptual. 

 

Según Preckler (2005) indica que: 

“El arte conceptual se limita a brindarnos una oportunidad, 

una información, escrita o fotográfica de la que pudiera surgir 

una obra”. (pág. 401)   

 

     Así definimos claramente que elementos quedan y que no en el rediseño de la 

imagen corporativa y en el isologo de la facultad. 
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    Según Jiménez (2007) nos dice que: 

“La situación ideal se da en el momento en que la identidad 

corporativa coincide plenamente con los deseos de la 

empresa. En esta situación, el uso de un programa de 

marketing correcto permitirá que la imagen que la empresa 

desea tener en los mercados (imagen intencional) sea 

fácilmente transmitida, al mismo tiempo que hace más fácil 

que la imagen transmitida llegue mejor a los diferentes 

públicos de la compañía y contribuye al hecho de que la 

imagen real que se genera sobre la empresa sea fuerte y 

positiva” (pág. 42) 

 

    Que la definiremos con el rediseño del isologo y el manual de imagen 

corporativa de la Facultad de Comunicación Social. 

 

Según Cuadrado (2009) indica que: 

“El logotipo es la expresión de la “marca” que, a su vez, es la 

abstracción de todo lo que representa la empresa o producto. 

El logotipo define simbólicamente la imagen de la empresa 

que previamente se ha establecido. Aparecerá en todos y 

cada uno de los elementos de marketing publicitario con 

objeto de reforzar la imagen de marca y establecer vínculos 

entre empresa y público”. (pág. 405) 
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2.3. Fundamentación legal 

 

Según la Constitución del Ecuador 

Título II Derechos 

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, familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Gobierno 

del Ecuador, 2008, pág. 15) 

     Según nos muestra el Art. 26 los ecuatorianos tenemos el derecho de recibir 

una educación de calidad garantizando la igualdad y sin discriminación, que 

forman parte del buen vivir aprovechando la gratuidad de la educación para que 

todas las personas podamos aspirar a crecer intelectual y profesionalmente. 

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 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justica, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa 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”. (Gobierno del Ecuador, pág. 15). 
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     Siendo un pilar fundamental en la vida de las personas, la educación tiene un 

valor importante y es por esto que se deben implementar impulsando la igualdad 

de género sin discriminación para que seamos unos profesionales de calidad. 

 

Régimen del buen vivir 

Capítulo Primero 

 

Art. 341.- El estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a los largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición 

etaria, de salud o de discapacidad.(Gobierno del Ecuador, pág. 101). 

Art. 342.- “El estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el 

funcionamiento y gestión del sistema”.(Gobierno del Ecuador, pág. 

101). 

Los Art. 341 y 342 indican que  el gobierno garantizará las condiciones de vida de 

los habitantes y los derechos e igualdad de condiciones sin discriminación ni 

violencia. 

 

Sección Primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, y saberes, artes y cultura. 



48 
 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

(Gobierno del Ecuador, pág. 102). 

     El sistema nacional tal como lo indica el Art. 343 tiene la capacidad de 

garantizar el desarrollo de capacidades y potencialidades para que las personas 

desarrollen conocimientos en artes y cultura. 

Art. 344.- “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,      

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior”. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de  

instituciones públicas, fisco misional y particular. 

     En los establecimientos educativos se proporciona sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social (Gobierno del Ecuador, pág. 102). 

 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. (LOES, Registro Oficial N° 

298) 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza.(LOES, 

Registro Oficial N° 298) 

     Según el Decreto #865 indica “Que la Ley Orgánica de Educación Superior, 

define los principios, garantiza el derecho a la educación superior de calidad que 
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propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna”. (LOES. Reglamento General Decreto Nº 865) 

Asamblea Constituyente de Montecristi (2008). Registro Oficial. 

Ecuador está viviendo estos últimos años un nuevo periodo en la educación tanto 

para primaria, secundaria y superior, gracias a los avances que otorga el gobierno 

del Eco. Rafael Correa Delgado presidente constitucional de nuestro país, 

hemos dado grandes saltos para desarrollarnos con la educación teniendo una 

revolución educativa con sólidos conocimientos añadida la gratuidad de la 

enseñanza superior nos está dando los frutos deseados; profesionales de alto 

nivel y acceso a todos los estudiantes secundarios a una educación de calidad.  

     A nivel internacional existen leyes que rigen todo lo que publicitamos y todo lo 

que vendemos ya que están constituidas para regular las anomalías de parte de 

los vendedores, publicistas, marketeros etc. 

     Las leyes por la que se fundamenta este trabajo de titulación esta en relación 

con la publicidad y el marketing de acuerdo con la Constitución: La ley orgánica 

de comunicación, Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 del Martes 25 de 

junio de 2013 Oficio No. T.6369-SNJ-13-543  para lo cual se cita: 

 

2.3.1. Título I 

 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

     Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual  o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el territorio 

nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad 

privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y 

alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 
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     Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda 

e intercambie a través de los medios de comunicación social.  

     Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a 

la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

     Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos 

orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. 

Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de 

esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley.  

 

2.3.2. Título II  

 

Principios y derechos 

Capítulo I 

Principios 

 

     Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas  naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones 

     El Art. 10 inciso 3. H.- Ejercer y respetar los derechos a la reserva de  fuente 

y el secreto profesional; 

     El Art. 10 inciso 3. J.- No utilizar en provecho propio información  privilegiada, 

obtenida en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y 

     El Art. 10 inciso 3. K.- Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 
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Capítulo II 

Derechos a la comunicación 

Sección III 

Derechos de los comunicadores 

 

     Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que 

realice actividades de comunicación social podrá ser obligado a revelar los 

secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas actividades.  

     La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, los 

riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas involucradas serán 

imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, quedando 

obligada a efectuar la reparación integral de los daños. 

 

2.3.3. Título V 

Medios de comunicación social 

Sección V 

Publicidad 

 

     Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás 

actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, 

con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad 

social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado 

publicitario.  

     La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de 

autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.  
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     Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y 

difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 

reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor 

sobre dichos productos. 

     Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la  publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en 

parámetros técnicos y estándares internacionales en el  marco del equilibrio 

razonable entre contenido y publicidad comercial.  

     Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La 

publicidad y propaganda respetarán los  derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. 

     Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

     Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de 

Salud Pública elaborará el listado de estos productos.  

     La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá 

tener autorización previa del Ministerio de Salud.  

     La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento.  

     El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión 

de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta 

viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella  que atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

     Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez 

competente, en las condiciones que determina la ley. 
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     Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La  publicidad que se difunda 

en territorio ecuatoriano a través  de los medios de comunicación deberá ser 

producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad  de la 

mayoría del paquete accionario corresponda a  personas ecuatorianas o 

extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su 

realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de 

nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En este 

porcentaje de nómina se incluirán las  contrataciones de servicios profesionales.  

     Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas  fuera del país por 

empresas extranjeras.  

     Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad 

estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios.  

     No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se 

sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa 

equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha 

publicidad.  

     En caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la 

publicidad. 

     Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas 

internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos 

humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral. 

     Extraído de la Ley Orgánica de comunicación perteneciente a la 

CORDICOM (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación). 
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2.4. Glosario de términos 

Bauhaus: fue una escuela alemana de arquitectura y diseño fundada por el 

arquitecto Walter Gropius por el año de 1091 en Weimar que  defendía principios 

vanguardistas como que la arquitectura y el arte debían responder a las 

necesidades e influencias del mundo industrial moderno y que un buen diseño 

debía ser agradable en lo estético y satisfactorio en lo técnico. Por lo tanto, 

además de las clases de escultura, pintura y arquitectura, se impartían clases de 

artesanía, tipografía y diseño industrial y comercial.  

Branding: es el proceso de construcción de una marca, son estrategias que se 

siguen para posicionarla ante el público objetivo. Se vale de estrategias 

vinculadas al nombre, símbolo o logotipo para comunicar a los clientes valores y 

experiencias, emociones y deseos. A través del Branding una marca puede 

transmitir seguridad, familiaridad y diferencia. 

Marca: es una señal o distintivo que se le da a un producto o servicio para 

diferenciarlos de sus semejantes, la marca es la identificación comercial de una 

empresa o institución que sirve para posicionarse en la mente de las personas y 

consiste en toda la información y expectativas que se asocian a un servicio o 

producto. 

Símbolo: es la forma de exteriorizar un pensamiento o un ideal que se le atribuye 

un significado o medio de expresión. 

Merchandising: actividad que estimula la compra en un punto de venta donde se 

realiza una presentación activa del producto o servicio en las mejores 

condiciones. 

Telemarketing: comunicación personal con el cliente a través de un medio 

telefónico que incrementan las ventas y los servicios de la empresa o institución, 

estrategia del marketing directo que va acompañada del resto de acciones del 

marketing mix. 

Management: manejo o equipo de manejo que tiene como objetivo el análisis de 

la organización de las empresas y la forma de cómo administrar los recursos que 

de ella obtiene y los procesos y resultados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Metodología 

 

Según Tamayo (2005): 

“Es de gran importancia en la investigación, pues el 

planteamiento de una metodología adecuada garantiza que 

las relaciones que se establecen y los resultados o nuevos 

conocimientos obtenidos tengan el máximo de exactitud y 

confiabilidad.” (pág.10) 

 

     En esta investigación nos basamos en un estudio de capacidad explicativa 

para determinar lo que piensan las personas sobre la imagen actual de la 

Facultad y más que nada sobre su logo e imagen corporativa para hacer un 

cambio determinante en el nivel de aceptación de la imagen corporativa de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

    Según Lerma (2003):  

“El diseño metodológico de la investigación tiene como fin 

establecer cómo se llevará a cabo la investigación, se diseña 

detalladamente la estrategia para obtener la información y se 

detallan las actividades para darle respuesta a los objetivos 

planteados”. (pág. 29) 

      

     Basándonos en lo que nos cita Héctor Lerma en la investigación que se hará 

para el presente trabajo de titulación es un diseño de investigación no 

experimental ya que se realizara el estudio basándonos en la observación del 

comportamiento de las personas y su percepción acerca de la imagen corporativa 
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de la Facultad de Comunicación Social sin manipular su entorno y esta 

información se obtendrá a través de un cuestionario de preguntas. 

     La modalidad operativa de la investigación es la interpretación del fenómeno 

enunciado a través de: 

 La aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada. 

 Opinión de expertos,  compartir sus experiencias. 

 Análisis de la información de forma objetiva/subjetiva y su interpretación 

por parte del investigador. 

 El planteamiento de preguntas a contestar. 

     La  investigación es cualitativa, proyecto factible o de intervención 

 

Según Yépez (2001): 

     “Se Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupo 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas 

programas, tecnologías, métodos o procesos”. (pág. 48) 

 

     La investigación es un procedimiento sistemático, ordenado sobre el cual se 

busca encontrar respuesta a los fenómenos investigados para dar solución 

oportuna y concreta, para ello se vale de la observación, de formulación de 

hipótesis y de comprobación de las hipótesis. 

 

    Según Sánchez (2012) 

“La investigación es un proceso que implica un estado del 

espíritu voluntariamente adoptado, por el que mediante un 

esfuerzo metódico trata de llegar a conocer algo que hasta 

ahora es desconocido”. (pág. 54) 
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     Esto quiere decir que se implica en un cien por ciento el estado de la persona 

para persuadirse de investigar a fondo y sacar a la luz la verdad irrefutable de las 

cosas. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Se utilizara la investigación de campo, bibliográfica, documental.  

     El método a utilizar en la investigación es el método científico porque se 

observará mediante las herramientas de medición la aceptación de las personas 

hacia lo que es la imagen corporativa actual de la facultad. 

     En la elaboración del proyecto se debe apoyar en fuentes documentales o de 

campo que dan un aporte bibliográfico científico y empírico que contribuyen al 

marco teórico y a la recopilación de información. 

 

Tipos de Investigación 

     Existen diferentes tipos de investigación, pero solo enfatizaran en dos que son 

de utilidad de investigación. En el presente trabajo se realizará observación y 

descriptivo, en la que se utilizara bibliografías de textos e internet. 

Investigación Documental 

     En la investigación documental se recopilará toda la bibliografía pertinente al 

problema de la investigación como: 

Textos 

Diarios de la localidad 

Revistas 

Consulta en internet 

Investigación de campo 

     En este tipo de investigación estarán presentes las técnicas de encuesta y 

entrevista, la que será aplicada a los estudiantes y docentes de la Facultad de 

Comunicación Social en las carreras de Publicidad y Mercadotecnia, Unidad de 

Producción Tecnológica, Comunicación Social y Turismo, así como también a 

profesionales expertos en la rama antes mencionada. 
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Población y Muestra 

     El universo de estudio está compuesto por una población finita: de 4976 

estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Diseño Gráfico, 

Mercadotecnia y Publicidad y Turismo que pertenecen a la FACSO en el 2013 – 

2014. 

Población 

     Para esta investigación se determinó abarcar como población a los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de las carreras de Comunicación Social, 

Diseño Gráfico, Mercadotecnia y Publicidad y Turismo y la extensión de Quevedo 

considerando esta población como más accesible para la problemática que 

vamos a resolver. 

Muestra 

     Según Tamayo (2005) 

“La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan el todo y por tanto refleja las características que 

definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica 

que es representativa.” (pág. 24)  

     Se manejara una muestra probabilística para escoger personas al azar en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil por tratarse 

este de un tema en el que está incluida la facultad. 

     Para esta investigación se utilizará una muestra basada en la siguiente 

formula: 

                                               Fórmula 

  

 

 

 

 

Entonces: n= (4976) / (4976-1) (0.05^2)+1=357 
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Calculo de la muestra 

     Para esta investigación se trabajará con un error muestral estándar de 5% 

sobre la población de 4976 de los estudiantes de las carreras de Comunicación 

Social (1692 estudiantes), Diseño Gráfico (1423 estudiantes), Mercadotecnia y 

Publicidad (861 estudiantes) y Turismo (758 estudiantes) y la extensión de 

Quevedo (242 estudiantes) lo que dio como resultado una muestra total de 357 

estudiantes. 

 

3.3. Operacionalizaciòn de las variables 

Tabla 2.-  Operacionalizaciòn de las variables 

Indicador

Investigación de mercado para medir la 

percepción de las personas con respecto 

al logo actual de la Facultad de 

Comunicación Social y determinar su 

satisfacción con la imagen corporativa 

actual de la facultad. 

Rediseñar la imagen corporativa de la 

Facultad de Comunicación Social y 

elaborar su respectivo manual de uso de 

marca

Independiente
Investigación de 

mercado

100% realizada 

la investigación

100% diseñado
Diseño de imagen 

corporativa
Dependiente

Variable Tipo de variable
Dimensiones y 

categorias

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Instrumento de recolección de datos 

     En la presente investigación se aplicarán las encuestas como un método de 

recolección de datos, así se permitirá al autor conocer las opiniones de las 

personas de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

con respecto a la imagen corporativa actual de la facultad. 

     En la investigación de campo se aplicó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento consistió en un cuestionario de preguntas orientadas a medir todo lo 

concerniente a imagen corporativa, logotipo, colores y tonos actuales de la 

imagen actual de la Facultad. 
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Según Heinemann (2003): 

“Las técnicas de recopilación de datos son los 

procedimientos de medición o recopilación mediante los 

cuales es posible recopilar datos o mediciones exactos es 

decir, válidos, fiables y objetivos y, por tanto, de utilidad 

científica sobre los objetos de estudio, con el fin de resolver 

la pregunta planteada en la investigación”. (pág. 15) 

 

     La técnica de la encuesta estuvo dirigida a estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, para los efectos se realizó un cuestionario debidamente 

estructurado con una pregunta base: 

     ¿Cree que la Facultad de Comunicación Social debería contar con una imagen 

corporativa renovada? 

     La finalidad del instrumento fue conseguir respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación como: 

 Conocer la opinión de los estudiantes de la Facultad de comunicación 

social, acerca del logo actual. 

 Diagnosticar que se podría hacer para mejorar la imagen corporativa de la 

Facultad de Comunicación Social (cambiarla, renovarla o dejarla). 

     En la aplicación técnica de la encuesta se entregó a los estudiantes la 

siguiente documentación: 

 Identificación del instrumento 

 Objetivo del instrumento 

 Instrucciones para contestar las preguntas 

 Escala de valoración 

 Preguntas elaboradas 

 Casilleros para marcar la respuesta de los encuestados 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de datos: 

 Tabulación manual de los datos obtenidos de la encuesta  

 Apoyo de software: se utilizará la hoja de cálculo de Excel para la 

tabulación y diseño de gráficos para la presentación con sus cuadros 

estadísticos. 

     La información obtenida se la “cruzará” para establecer la relación entre las 

variables, el análisis porcentual permitirá emitir juicios de valor y comparaciones 

entre las variables. 

     El proceso que se desarrolló en este trabajo de investigación estuvo 

constituido de la siguiente manera: 

A) De un conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitieron 

diagnosticar las causas y consecuencias del problema. 

B) Sobre la desinformación que tienen los estudiantes acerca de la imagen 

corporativa (logo) actual de la Facultad y su respectivo significado. 

     Los pasos que se siguieron para desarrollar esta investigación fueron los 

siguientes: 

 Se realizó una revisión exhaustiva de los instrumentos aplicados, se hizo 

un proceso de edición y codificación de la información a las preguntas del 

cuestionario. 

 Luego se procedió a realizar la tabulación de los datos obtenidos con 

relación a cada uno de los ítems. 

 Se determinó las frecuencias y alternativas con las que fueron contestados 

cada uno de los ítems. 

 Se diseñó y elaboró los cuadros estadísticos con base a los resultados 

     De esta manera se obtuvo respuestas al problema de la investigación que 

sirve de apoyo a la elaboración de la propuesta. 
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3.4.1. Instrumentos de la investigación 

     Con la finalidad de encontrar respuestas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñara un instrumento cuyo objetivo es receptar información 

sobre todo lo que corresponde al logo y a la imagen gráfica de la Facultad. 

     Se utilizará la técnica de la encuesta con un cuestionario de preguntas 

cerradas de alternativas. 

     La encuesta es una observación no directa de los hechos por medio de lo que 

manifiestan los interesados; es un método preparado para la investigación que 

permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo puede 

reflejar opiniones, sentimientos, formas de pensar, criterios en un lapso 

determinado. 

     Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a 

los entrevistados; nos permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, 

obteniéndose gran cantidad de información  en un periodo de tiempo corto. 

 

3.4.2. Criterios para la elaboración de la propuesta 

     La propuesta será producto de la investigación, y contendrá información cuya 

tendencia encamine a realizar la adecuada imagen corporativa que necesita la 

Facultad de Comunicación Social sea esta renovada o cambiada. 

 

3.4.3. Criterios para la validación de la propuesta 

     En la relación a los aspectos formales, se realizará una revisión con 

especialistas sobre Diseño y expertos en Publicidad y Mercadeo para la 

orientación en la implementación de la propuesta, correspondiéndole al Tutor la 

validación fundamental y el carácter científico de la presente investigación. 
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3.4.4. Diseño del cuestionario 

 

Preguntas de la Encuesta realizada a estudiantes y maestros sobre la 

Imagen corporativa de la Facultad de Comunicación (FACSO) 

Buenos Días, mi nombre es Geovanny García Goldsworthy soy estudiante 

egresado de la Facultad de Comunicación Social de la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, estoy en el proceso de la 

obtención de mi título, quisiera realizarle una encuesta, ya que su información 

brindada me seria de mucha utilidad. 

 

1) ¿Genero?  

Masculino______  Femenino______ 

 

2) ¿A qué rango de edad pertenece?  

17-22_____     23-28_____     29 – 34_____     35 – 39_____     40 - mas  

 

3) ¿Tiene una idea, concepto o conoce lo que es imagen corporativa? 

Mucho_____ Más o menos_____ Poco_____ Nada_____ 

 

4) Para Ud. ¿Qué es imagen corporativa? Marque 1 

Imagen_____     Logo_____     Slogan_____     Publicidad_____     

Marca_____ 

 

5) ¿Cree que la Facultad de Comunicación Social debería contar con una 

imagen corporativa renovada? 

Muy de acuerdo_____     De acuerdo_____     Desacuerdo_____     Total 

desacuerdo_____ 

 

 

6) ¿Sabía usted que este es el logo actual de la Facso? 

 

  Sí_____  No_____ 
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7) Dentro de esta escala califique la aceptación del logo actual de la facultad 

de comunicación social donde 8 es aceptable y 1 es nada aceptable  

4               3    2    1 

Muy aceptable  Aceptable  Poco aceptable  Para nada aceptable 

 

 

8) ¿Qué haría usted con el logo de la Facultad de Comunicación Social? 

Renovarlo_____  Cambiarlo_____  Mantenerlo_____ 

 

 

9) ¿Para usted que transmite el logo de la Facso? Máximo 2 respuestas 

Dinamismo_____ Juventud_____  Conocimientos_____  Innovación_____    

Fuerza_____ 

Alegría_____     Superación_____     Integración_____ 

 

 

10) ¿Cree que la escuela de Mercadotecnia y Publicidad debería tener un 

logo particular? 

Muy de acuerdo_____     De acuerdo_____     Desacuerdo_____     Total 

desacuerdo____ 
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105; 30% 

241; 70% 

Género 

Masculino

Femenino

CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4. Análisis e interpretación de los datos 

1) Genero  

Tabla 3.-  Género de las personas encuestadas 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Masculino 110 110 30% 30%

Femenino 246 357 70% 100%

total 357 100%
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

 Gráfico 1.-  Género de las personas encuestadas (pregunta 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  1 

 

     De las 357 personas encuestadas el 70% (246 Individuos) son de género 

femenino y el 30% (110 individuos) son de género masculino, no se ha tenido en 

cuenta un género en común por que se han escogido personas al azar; esto 

determina un mayor porcentaje de estudiantes mujeres en las 4 carreras que 

tiene la facultad (Comunicación Social, Diseño Gráfico, Mercadotecnia y 

Publicidad y Turismo y la extensión de Quevedo). 
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199; 56% 
89; 25% 

40; 11% 

10; 3% 19; 5% 

Edad 

17-22

23-28

29-34

35-39

40-mas

2) ¿A qué rango de edad pertenece? 

Tabla 4.-  Rango de edad de las personas encuestadas 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

17-22 199 199 56% 56%

23-28 89 288 25% 81%

29-34 40 328 11% 92%

35-39 10 338 3% 95%

40-mas 19 357 5% 100%

Total 357 100%
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

Grafico 2.-  Rango de edad de las personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  2 

 

     La mayoría de los encuestados en esta pregunta ronda los 17 a 22 años 

seguido por los de edades de 23 a 28 años luego tenemos a los de 29 a 34 años, 

los de 40 o más años y por último los de 35 a 39 años. Esto determina que la gran 

mayoría es gente joven, dinámica que tiene otra percepción de las cosas y están 

a la par de las tendencias del momento. 
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44; 12% 

239; 67% 

61; 17% 

13; 4% 

Conocimiento / imagen corporativa 

Mucho

Mas o menos

Poco

Nada

3) ¿Tiene una idea, concepto o conoce lo que es imagen corporativa? 

Tabla 5.-  Conocimiento de lo que es una imagen corporativa 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Mucho 44 44 13% 13%

Mas o menos 239 283 67% 80%

Poco 61 344 17% 97%

Nada 13 357 3% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

Grafico 3.-  Conocimiento de lo que es una imagen corporativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 



70 
 

 

 

Análisis Pregunta  3 

 

     En esta pregunta los resultados demostraron que la gran mayoría de los 

encuestados (67% - 239 personas) tiene un conocimiento medio de lo que es la 

imagen corporativa, seguido de los individuos que poco saben de lo que se trata 

una imagen corporativa (17%- 61 personas), el (13%-44 personas) tienen un alto 

conocimiento de lo que es la imagen corporativa, un porcentaje relativamente 

corto; y el (3%-11 personas) de las encuestas no sabe absolutamente nada del 

tema, priorizando que a la mayoría de los alumnos de la Facultad debería 

enseñárseles a fondo lo que es la identidad corporativa de una empresa. 
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114; 32% 

130; 37% 

15; 4% 

24; 7% 

73; 20% 

Imagen corporativa 

Logo

Imagen

Slogan

Publicidad

Marca

4) ¿Para Ud. ¿Qué es imagen corporativa? 

Tabla 6.-  ¿Que es una imagen corporativa? 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Logo 114 114 32% 32%

Imagen 130 244 37% 69%

Slogan 15 259 4% 73%

Publicidad 24 283 7% 80%

Marca 74 357 20% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

Grafico 4.-  ¿Que es una imagen corporativa? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  4 

 

     En esta pregunta la mayoría hay poca diferencia entre los encuestados que 

piensan que imagen corporativa corresponde a una imagen en si (37%-130 

individuos) y los que creen que la imagen corporativa es un logo (32%-114 

individuos), seguidos por las personas que creen que es una marca (20%-73 

individuos), más atrás tenemos a los que piensan que es publicidad (7%-24 

individuos) y por último los que piensan que es un slogan (4%-15 individuos).  

     Aquí solo se aprecia que no hay un verdadero conocimiento de lo que es una 

imagen corporativa real aunque la mayoría de los encuestados se fijaron en las 

dos palabras que tienen relación como tal (imagen y marca). 
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200; 56% 

140; 39% 

12; 3% 5; 2% 

Imagen corporativa renovada 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

5) ¿Cree que la Facultad de Comunicación Social debería contar con una 

imagen corporativa renovada? 

Tabla 7.-  Imagen corporativa de la facultad renovada 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Muy de acuerdo 200 200 56% 56%

De acuerdo 140 340 39% 95%

Desacuerdo 12 352 3% 98%

Total desacuerdo 5 357 2% 100%

Total 357 100%

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

Grafico 5.-  Imagen corporativa de la facultad renovada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  5 

 

     Los resultados en esta pregunta son muy obvios ya que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo (56%-200 personas) en que la FACSO 

debería contar con una imagen corporativa renovada, seguidas por el (39%-140 

personas) que están de acuerdo con esto; el (3%-12 personas), y el (1%-5 

personas) están en desacuerdo y en total desacuerdo con el cambio. 

     Esto determina que la FACSO si debería contar con una imagen corporativa 

renovada que eleve el espíritu educacional en los actuales y futuros estudiantes 

de esta unidad académica superior. 
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335; 94% 

22; 6% 

Conoce el logo de la FACSO 

Si

No

6) ¿Sabía usted que este es el logo de la FACSO? 

 

 

Tabla 8.-  Conocimiento del logo de la FACSO 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Si 335 335 94% 94%

No 22 357 6% 100%

total 357 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

 

Grafico 6.-  Conocimiento del logo de la FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  6 

      

     De las 357 personas encuestadas el 94% (335 Individuos) dijeron conocer el 

logo de la Facultad de Comunicación Social y el 6% (22 individuos) dijeron no 

conocerlo, la mayoría conoce el logo; aunque también la mayoría no sabe que 

significa, tienen el conocimiento de saber que ese es el logo que identifica a la 

FACSO pero no tienen la real certeza de su significado y ni siquiera que motiva el 

isotipo de su logo. 
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22; 6% 

165; 46% 128; 36% 

42; 12% 

Aceptacion logo de la Facso actual 

Muy aceptable

Aceptable

Poco aceptable

Para nada aceptable

7) Dentro de esta escala califique la aceptación del logo actual de la 

Facultad de Comunicación Social. 

Tabla 9.-  Calificación logo actual de la FACSO 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Muy aceptable 22 22 6% 6%

Aceptable 165 187 46% 52%

Poco aceptable 128 315 36% 88%

Para nada aceptable 42 357 12% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

 

Grafico 7.-  Calificación logo actual de la  FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  7 

 

     Del total de los encuestados el (46%-165 personas) determinaron que el logo 

actual de la facultad es aceptable, el (36%-128 personas) determinaron que es 

poco aceptable mientras el (12%-42 personas) determinaron que el logo es para 

nada aceptable y un (6%-22 personas) determinó que el logo es muy aceptable. 

Si hacemos una suma de las cantidades de (aceptable + muy aceptable) y la de 

(poco aceptable + para nada aceptable) tenemos muy poca diferencia de 

personas lo que hace que el logo sea aceptable pero con varias dudas como la 

expuesta en el análisis de la pregunta # 6. 
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235; 66% 

98; 27% 

24; 7% 

Que hacer con el logo de la Facso 

Renovarlo

Cambiarlo

Mantenerlo

8) ¿Qué haría usted con el logo de la Facultad de Comunicación Social? 

Tabla 10.-  Que hacer con el logo de la FACSO 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Renovarlo 235 235 66% 66%

Cambiarlo 98 333 27% 93%

Mantenerlo 24 357 7% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

 

Grafico 8.-  Que hacer con el logo de la  FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  8 

 

     Cuando se consultó a los encuestados se determinó que el (66%-235 

personas) prefiere renovar el logo, esto significa que se renueva parcialmente; 

quedando características del anterior logo, el (27%-98 personas) decidió que el 

logo actual sea cambiado totalmente y el (7%-24 personas) determinó que el logo 

se mantenga tal cual como esta. Para este efecto se realizara la propuesta de 

renovación del logo actual 
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36; 10% 

66; 19% 

43; 12% 

74; 21% 

16; 4% 

53; 15% 

12; 3% 
57; 16% 

Que transmite el logo de la Facso 

Conocimiento

Integracion

Dinamismo

Juventud

Fuerza

Alegria

Superacion

9) ¿Para Usted que transmite el logo de la FACSO? 

Tabla 11.-  Que transmite el logo de la FACSO 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Conocimiento 36 36 10% 10%

Integraciòn 66 102 19% 29%

Dinamismo 43 145 12% 41%

Juventud 74 219 21% 62%

Fuerza 53 272 15% 77%

Alegria 12 284 3% 80%

Superaciòn 57 341 16 96%

Innovaciòn 16 357 4 100%

Total 357 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

Grafico 9.-  Que transmite el logo de la  FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  9 

 

     De las 357 encuestas que se realizó se determinó que el (10%-36 personas) 

piensa que el logo transmite conocimiento, el (19%-66 personas) piensa que 

transmite integración, el (12%-43 personas) piensa que transmite dinamismo, el 

(21%-74 personas) piensa que transmite juventud, el (15%-53 personas) 

determina que transmite fuerza, el (3%-12 personas) determina que transmite 

alegría, el (16%-57 personas) determina que transmite superación y finalmente el 

(4%-16 personas) determina que transmite innovación.  
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158; 45% 

131; 37% 

45; 13% 

18; 5% 

Logo de escuela de mercadotecnia y publicidad 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

10) ¿Cree que la Escuela de Mercadotecnia y Publicidad debería tener un 

logo particular? 

Tabla 12.-  Logo Escuela de Mercadotecnia y Publicidad 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Muy de acuerdo 158 158 45% 45%

De acuerdo 136 294 37% 82%

Desacuerdo 45 339 13% 95%

Total desacuerdo 18 357 5% 100%

Total 357 100%  

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 

 

 

Grafico 10.-  Logo Escuela de Mercadotecnia y Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Geovanny García Goldsworthy 
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Análisis Pregunta  10 

 

     En esta última pregunta los encuestados determinaron que están muy de 

acuerdo en que la Escuela de Mercadotecnia y Publicidad tenga un logo particular 

al igual que las diferentes escuelas que forman la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) es lógico que estos logos no deberían tener mucha diferencia del 

logo de la Facultad, pero sí debería haber un logo que  identifique a cada escuela. 
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Conclusión y análisis general de la investigación 

 

     De las 346 personas encuestadas el 70% (241 Individuos) son de género 

femenino y el 30% (105 individuos) son de género masculino, no se ha tenido en 

cuenta un género en común por que se han escogido personas al azar; esto 

determina un mayor porcentaje de estudiantes mujeres en las 2 carreras de la 

Facultad (publicidad y Mercadotecnia y Comunicación Social). 

     La mayoría de los encuestados en esta pregunta ronda los 17 a 22 años 

seguido por los de edades de 23 a 28 años luego tenemos a los de 29 a 34 años, 

los de 40 o más años y por último los de 35 a 39 años. Esto determina que la gran 

mayoría es gente joven, dinámica que tiene otra percepción de las cosas y están 

a la par de las tendencias del momento. 

     De las 346 personas encuestadas el 96% (332 Individuos) dijeron conocer el 

logo de la Facultad de Comunicación Social y el 4% (14 individuos) dijeron no 

conocerlo, la mayoría conoce el logo; aunque también la mayoría no sabe que 

significa, tienen el conocimiento de saber que ese es el logo que identifica a la 

Facultad de Comunicación Social pero no tienen la real certeza de su significado 

y ni siquiera que motiva el isotipo de su logo. 

     En esta pregunta la mayoría hay poca diferencia entre los encuestados que 

piensan que imagen corporativa corresponde a una imagen en si (36%-125 

individuos) y los que creen que la imagen corporativa es un logo (32%-111 

individuos), seguidos por las personas que creen que es una marca (21%-73 

individuos), más atrás tenemos a los que piensan que es publicidad (7%-23 

individuos) y por último los que piensan que es un slogan (4%-14 individuos). 

Aquí solo se aprecia que no hay un verdadero conocimiento de lo que es una 

imagen corporativa real aunque la mayoría de los encuestados se fijaron en las 

dos palabras que tienen relación como tal (imagen y marca). 

     Los resultados en esta pregunta son muy obvios ya que la mayoría de los 

encuestados están muy de acuerdo (57%-197 personas) en que la Facultad de 

Comunicación Social debería contar con una imagen corporativa renovada, 

seguidas por el (39%-135 personas) que están de acuerdo con esto; el (3%-10 

personas), y el (1%-4 personas) están en desacuerdo y en total desacuerdo con 
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el cambio. Esto determina que la facultad si debería contar con una imagen 

corporativa renovada que eleve el espíritu educacional en los actuales y futuros 

estudiantes de esta unidad académica superior. 

     En esta pregunta los resultados demostraron que la gran mayoría de los 

encuestados (68% - 234 personas) tiene un conocimiento medio de lo que es la 

imagen corporativa, seguido de los individuos que poco saben de lo que se trata 

una imagen corporativa (17%- 59 personas), el (12%-42 personas) tienen un alto 

conocimiento de lo que es la imagen corporativa, un porcentaje relativamente 

corto; y el (3%-11 personas) de las encuestas no sabe absolutamente nada del 

tema, priorizando que a la mayoría de los alumnos de la Facultad debería 

enseñárseles a fondo lo que es la identidad corporativa de una empresa. 

     Del total de los encuestados el (46%-159 personas) determinaron que el logo 

actual de la facultad es aceptable, el (37%-128 personas) determinaron que es 

poco aceptable mientras el (12%-42 personas) determinaron que el logo es para 

nada aceptable y un (5%-17 personas) determinó que el logo es muy aceptable. 

Si hacemos una suma de las cantidades de (aceptable + muy aceptable) y la de 

(poco aceptable + para nada aceptable) tenemos una diferencia de solo 6 

personas lo que hace que el logo sea aceptable por con varias dudas como la 

expuesta en la pregunta # 6. 

     Cuando se consultó a los encuestados se determinó que el (65%-224 

personas) prefiere renovar el logo, esto significa que se renueva parcialmente; 

quedando características del anterior logo, el (28%-98 personas) decidió que el 

logo actual sea cambiado totalmente y el (7%-24 personas) determinó que el logo 

se mantenga tal cual como esta. Para este efecto se realizará la propuesta de 

renovación del logo actual 

     De las 346 encuesta que se realizó se determinó que el (10%-35 personas) 

piensa que el logo transmite conocimiento, el (19%-65 personas) piensa que 

transmite integración, el (12%-42 personas) piensa que transmite dinamismo, el 

(21%-73 personas) piensa que transmite juventud, el (15%-52 personas) 

determina que transmite fuerza, el (3%-10 personas) determina que transmite 

alegría, el (16%-55 personas)  
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     En esta última pregunta los encuestados determinaron que están muy de 

acuerdo en que la Escuela de Mercadotecnia y Publicidad tenga un logo particular 

al igual que las diferentes escuelas que forman la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) es lógico que estos logos no deberían tener mucha diferencia del 

logo de la Facultad, pero sí debería haber un logo que  identifique a cada escuela. 

     El análisis determina que la Facultad de Comunicación Social (FACSO) si 

necesita un cambio en su imagen para tener mayor acogida y lograr que más 

estudiantes se decanten por ingresar a esta ilustre Facultad, muchos de los 

encuestados determinaron por medio de palabras que se necesita innovar, tener 

un espíritu fresco, juventud entre otras cosas, desean que la imagen que 

caracterice a la facultad sea una imagen renovada de dinamismo que este a la 

par de los nuevos desafíos de este siglo, que transmita conocimiento que este 

mano a mano con las otras Universidades existentes en el país y que dé gusto 

salir preparado de la FACSO, que su tradición innata se volqué hacia la mente de 

los estudiantes, para que la lleven en el corazón y para que los futuros graduados 

estén orgullosos de estudiar en tan pulcra Facultad. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA 

IMAGEN CORPORATIVA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

5. Introducción 

     La Facultad de Comunicación Social se creó el 4 de noviembre de 1980, y 

desde esa fecha ha sido un ejemplo en la forma de enseñanza para todos los 

jóvenes que van a recibir clases allí. 

     En estos 34 años de existencia, la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Social ha recogido el afán intelectual de la comunidad, cultivando el pluralismo, la 

tolerancia, el espíritu crítico y la excelencia académica que hacen de sus aulas, 

verdaderos laboratorios, talleres y espacios abiertos a la diversidad de opciones 

que ofrece. 

     En cuanto al logotipo de la Facultad de Comunicación Social, nadie lo 

identifica como tal, ninguna persona o estudiante sabe lo que realmente significa, 

y con esa imagen hemos venido educándonos año tras año, y al no saber qué 

cualidad grafica tiene simplemente se le ha dado diversos significados sin 

importar la trayectoria que este haya tenido. 

     La Facultad de Comunicación Social antes de ser conocida como tal se creó 

en La Universidad Central del Ecuador en el año 1944 como el primer curso libre 

de periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de marzo de 1945 la 

Asamblea Constituyente aprobó la creación de las escuelas de periodismo en las 

Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo vigencia legal el 22 de junio de 1945, 

mediante la publicación del registro oficial No. 315 Pág. 2610. 

     El H. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, siendo el Rector el 

Dr. José Miguel García Moreno, atendiendo los planteamientos del Decano de la 

Facultad de Filosofía Prof. Francisco Huerta Rendón resolvió organizar la escuela 

de Periodismo, designando al Dr. Abel Romeo Castillo, su primer Director. 

     En el año 1965 el H. Consejo Universitario aprueba la denominación de 

escuela de Ciencias de la Información. En el año 1967 se transforma en escuela 
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de Ciencias de la Comunicación Social, adscrita al Rectorado de la Universidad 

de Guayaquil. 

     El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de 

la Facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato al profesor más 

antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes de abril de 1981 se 

reúne la primera junta de facultad para elegir al H. Consejo Directivo, siendo 

designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya.   (Facso 2014) 

     Del análisis en base a resultados de las encuestas  se ha determinado como 

factor importante el rediseño de la imagen corporativa de la facultad, las 

preguntas 4, 5, 7 y 8 determinan que del 66% de las personas desean renovar el 

logo de la FACSO y aparte de eso darlo a conocer ya que si bien muchos 

conocen el logo, la mayoría desconoce su significado y la facultad no cuenta con 

una imagen corporativa actualizada. 

     El rediseño de la imagen corporativa de la Facultad y el rediseño del logo de la 

FACSO se hace en base a los resultados obtenidos en la encuesta; donde este 

rediseño del logo no comprende su cambio total sino parcial para no perder la 

esencia del logo original y la imagen corporativa para de esta manera tener un 

alto grado de aceptación por parte del alumnado y público en general. 

     Es por esto que la propuesta de desarrollar un manual de uso de marca donde 

se puedan conocer los parámetros de uso en cuanto al logo y sus diferentes 

aplicaciones graficas sea la adecuada y desde allí empezar una campaña visual 

que nos permita conocer más a la facultad a través de una buen plan publicitario y 

de marketing de atracción que nos permita posicionar la “marca” FACSO en la 

mente de los consumidores. 

     El manual es un documento  donde está toda la información de los elementos 

básicos de la imagen corporativa, se delimita parámetros y lineamientos de uso 

con el fin de seguir una línea grafica unificada. 

     Uno de los primeros pasos para la elaboración de este manual fue adquirir 

toda la información necesaria de la Facultad de Comunicación Social, ya que 

desde este punto se obtendrá la idea base para empezar el proceso. 
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5.1. Objetivos de la propuesta 

General: 

     Diseño de un manual de uso de marca con sus respectivos diseños de los 

formatos gráficos, papelería institucional, señalética corporativa y diversos usos 

de la marca “FACSO” para implementarlos en las diferentes campañas de 

marketing y publicidad que la facultad realice. 

 

Específicos: 

 Elaborar el manual de imagen corporativa de la Facultad de Comunicación 

Social 

 Proponer ejecutar una campaña de marketing de atracción para la Facultad 

con las herramientas graficas proporcionadas por el manual de uso de 

marca 

 Ejecutar un plan comunicacional para difundir y dar a conocer  la Facultad 

hacia los estudiantes y público en general a través de las herramientas de 

comunicación adecuadas 

 

5.2. Manual de uso de marca 

     El manual de uso de marca es un documento donde se proponen los 

lineamientos a seguir con respecto a la línea grafica de la institución. En él se 

indicará en que tipos de soportes tanto internos como externos de la institución se 

presentará el logo, la información, la publicidad y su correcta utilización. El uso del 

imagotipo institucional de la Facultad de Comunicación Social es de uso exclusivo 

de la institución.  

 

5.3. Proceso creativo 

     En esta etapa se centra en el análisis de todo lo investigado y recopilado 

consistiendo en 4 pasos a seguir que fueron: 
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 Analizar el Briefing de la facultad: 

     Recopilando datos e Investigando sobre la historia de la Facultad, historia del 

logo actual, su trayectoria, los trabajos anteriores que se han realizado respecto al 

logo, la línea grafica actual, etc. para darnos una idea de la directriz a seguir con 

respecto al rediseño de la imagen corporativa de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

 Realización de los bocetos: 

     De acuerdo a la investigación de mercado se realizara el rediseño del logo de 

la Facultad para darle más modernismo, para esto se realizaron bocetos 

pensando en el cambio plasmando en una hoja los diferentes tipos de cambios a 

hacer para lo cual nos quedamos con 3 propuestas de rediseño del logo. 

 

Imagen 9.-  Bocetos rediseño logo Facultad Comunicación Social 

 

(Imagen de uso académico sin fines comerciales) 

Autor: Geovanny García Goldsworthy (2015) 
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 Diseño de logo y manual: 

     En esta etapa del proceso creativo ya se empezó a usar el ordenador para 

plasmar lo del papel a un programa vectorial donde se le dio la forma, el color, las 

dimensiones, tipografía a los 3 bocetos de los logos y se comenzó a realizar el 

manual3 corporativo de la Facultad. 

 

Imagen 10.-  Bocetos digitales rediseño logo Facultad de 

Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de uso académico sin fines comerciales) 

Autor: Geovanny García Goldsworthy (2015) 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 Ver anexo manual de uso de marca FACSO 
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Presentación: 

Una vez digitalizados los bocetos se procede a su presentación quedando como 

opciones las indicadas:  

 

Imagen 11.-  Bocetos finales rediseño logo Facultad de Comunicación 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen para uso exclusivo de la Facultad de Comunicación Social) 

Autor: Geovanny García Goldsworthy (2015) 
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5.4. Logo Facultad de Comunicación Social 

Con las 3 muestras de los logos y con su debido análisis con colegas diseñadores 

y trabajadores del medio publicitario, junto con mi mentor y amigo Federico Sweet 

concluimos que visualmente la propuesta que consideramos idónea para el logo 

es la que se muestra a continuación: 

 

Imagen 12.-  Propuesta final rediseño logo facultad 

 

Logo Rediseñado 

  

 

 

 

 

Logo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen para uso exclusivo de la Facultad de Comunicación Social) 

Autor: Geovanny García Goldsworthy (2015) 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusión y recomendación 

 

     La investigación realizada permitió analizar la aceptación de los estudiantes y 

docentes acerca de la imagen corporativa de la Facultad de Comunicación Social, 

con su debido cuestionario de preguntas se descubrió que la mayoría de los 

encuestados desconocían el significado del logo de la Facultad y que no tiene 

manual de uso de marca por lo tanto la imagen corporativa de la Institución se la 

está utilizando de manera inadecuada a los parámetros gráficos establecidos en 

los soportes visuales. 

     El análisis determino que en la Facultad falta una adecuada comunicación 

visual con el público en los diversos soportes gráficos (vallas, señaléticas, 

anuncios, tótem informativo, etc.), al no tener un manual de imagen corporativa no 

se puede establecer el uso correcto del logo, colores institucionales y material 

informativo. 

     De acuerdo a lo mencionado se recomienda la elaboración del rediseño del 

logo actual de la Facultad, este cambio permitirá refrescar la marca “FACSO” ante 

el público actualizando la identidad de la institución con un diseño vanguardista 

acorde al nuevo milenio. 

     El manual de uso de marca permitirá establecer parámetros gráficos en cuanto 

colores y correcta utilización del logo de la Facultad de Comunicación Social en 

los soportes gráficos a utilizarse, se recomienda que se elabore todo lo que está 

expuesto dentro del manual para realizar el cambio visual institucional que la 

Facultad se merece. 
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ANEXOS 

 


