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RESUMEN 

 

Este presente proyecto tiene como iniciativa diseñar, elaborar, sociabilizar y 
difundir un manual de imagen corporativa para la carrera de Diseño Gráfico. 
Para esto es necesario desarrollar la marca, la misma que está conformada 
por el nombre y la imagen de la institución, que ayudará a ser reconocida por 
los estudiantes y los aspirantes que se inclinan por el estudio de la carrera y 
ser identificados entre otras instituciones de la ciudad de Guayaquil. La 
investigación que se usó es de tipo descriptiva, cualitativa y bibliográfica. Se 
delimitó la población de la carrera de diseño gráfico y la muestra se 
determinó del tipo no probabilístico para docentes y muestra probabilística 
para estudiantes, se aplicó las técnicas de observación, entrevista y la 
encuesta. Los resultados reflejaron la necesidad de contar con una nueva 
imagen; esto permite justificar la propuesta del diseño y elaboración de una 
Normativa Gráfica de la Identidad Visual Corporativa para la Carrera de 
Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil que ayudará, beneficiará y guiará  al estudiante ser parte de una 
identidad propia. 
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RESUMEN 

 

This initiative of this project is to design, develop, socialize and disseminate a 
handbook of corporate image for the career of Graphic Design. This requires 
developing the brand, the same consists of the name and image of the 
institution, which will help to be recognized by students and aspirants who are 
inclined to the study of race and be identified among other institutions 
Guayaquil. The research used is descriptive, qualitative and bibliographical 
type. The population of the graphic design career was delimited and the 
sample was determined the non-probabilistic probability sample for teachers 
and for students, the techniques of observation, interviews and the survey 
was conducted. The results showed the need for a new image; this allows 
justify the proposed design and development of a graphical rules for 
Corporate Visual Identity Graphic Design Career of the Faculty of 
Communication at the University of Guayaquil that help will benefit and guide 
the student to be part of its own identity. 
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INTRODUCCIÓN 

El Manual de Identidad Visual es un instrumento que indica la 

aplicación apropiada de la cultura institucional de una empresa o 

microempresa en desarrollo, este manual debe contar con todas las 

normativas específicas aunque este sea muy sencillo, se necesita la 

metodología respectiva para su desarrollo. 

En desarrollo de los temas de interés que conforman la identidad 

visual pasa por  diversas transiciones, ésta se conforma acorde al entorno 

económico, histórico y geográfico, en el sector de las industrias y a nivel 

de organización  

Es indispensable resaltar las cualidades importantes de la empresa 

para lograr los objetivos indistintos si la empresa es pública o privada, que 

destacan los productos, marcas, publicidad institucional, creación de 

campañas publicitarias todo esto incluye en la imagen visual. Es 

considerada como una estrategia en la actualidad de grandes empresas 

debido a los grandes beneficios obtenidos 

Para la creación de una buena imagen corporativa se deben aplicar 

diversos recursos y que estos logren ser funcionales como un logo que 

identifique a la institución  que sea simbólico y significativo y con esto 

crear las demás piezas gráficas según los requerimientos de la 

organización para aumentar el nivel de recordación de la marca ante los 

públicos. 

La imagen que se utilice debe estar dirigida para el público 

específico, según el producto o servicio que se ofrezca,  La imagen de 

marca tiene relación la imagen visual con lo que se promete. 

 

En la actualidad la identidad corporativa en la institución de 

educación superior con la implementación de una normativa grafica de la 

identidad visual corporativa para la carrera de Diseño Gráfico de la 
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Universidad de Guayaquil,  que va a permitir ser reconocida por los 

estudiantes y los aspirantes que se inclinan por el estudio de la carrera. 

La misma está conformada por el nombre y la imagen de la institución. La 

imagen será elaborada acorde a sus requerimientos, sus principales 

valores según el servicio o la actividad que realicen y el sector público  

El diseño de un manual de identidad es importante y útil con el cual 

se pueden seleccionar una normativa, establecer los parámetros, colores, 

degradados, fuentes, restricciones, limitaciones, ventajas aplicativas y por 

sobre todo un reconocimiento en general como hojas membretadas, 

tarjetas de presentación, materiales promocionales que se rigen bajo un 

mismo estilo gráfico, el cual puede ser utilizado en diversos soportes 

Este proyecto tiene por objetivo la creación de una Identidad Visual 

de la Facultad de Comunicación Social, con la ayuda y la información 

dada por los asociados de esta Institución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ubicación del problema en un contexto 

El Manual de Identidad Visual establece normas básicas, a través 

de reglas claras y funcionales, para asegurar la aplicación correcta y 

coherente de la marca y los elementos que componen la identidad visual 

de una empresa o producto. Su objetivo es preservar las propiedades 

visuales de una marca y facilitar la propagación correcta, la percepción, 

identificación y memorización de la marca por el mercado. 

La complejidad y un Manual de Identidad de conexión varía de 

acuerdo a las características y aplicabilidad de la marca es. Sin embargo, 

es común encontrarse con Manual de Identidad Visual de los gráficos que 

componen la marca y su identidad, firma y variaciones cromáticas de la 

marca, el margen de seguridad, tamaño mínimo, el grado, la aplicación de 

la marca en diferentes fondos, las solicitudes para ser evitado y prensa de 

la identidad y otros aspectos que son importantes para esa marca. 

El manual de identidad visual es un documento en el que se 

concentra y detalla la personalidad de una empresa o institución, en este 

documento se establecen las variables más convenientes para los 

distintos actores que participan en la organización.  

La calidad de la información, recomendaciones, normas y 

especificaciones contenidas en este manual garantiza la fortaleza de la 

marca y la identificación del público con la empresa / producto es. El uso 

correcto del manual evita errores en la aplicación de la insignia y la 

impresión de materiales corporativos, el tiempo y el proyecto de ahorro de 

dinero. 



 

4 
 

Se entiende que la creación de una marca y su identidad visual 

están directamente vinculadas a la preservación de su imagen y valores. 

Al pensar en la marca como parte de un conjunto más amplio, lo que 

garantiza su resistencia y la identificación de la población y el mercado 

con la empresa, desarrolló el manual de la misma época que se ah 

creado el logotipo, la creación de una unidad y más valor al resultado. 

En un manual de identidad se pueden establecer elementos fijos y 

variables, estos últimos se plantean para dar dinamismo a las marcas. Por 

tanto contar con un manual de identidad permite a los integrantes de una 

empresa conocer y aplicar las normas de forma paralela a la identidad 

corporativa. 

Es difícil determinar el desarrollo de la publicidad en el mundo; que 

ha existido desde que la gente ha estado alrededor. Apertura de anuncio 

se dice que es la tableta de arcilla babilónica, que data de 3000 AC que 

lleva inscripciones para un distribuidor ungüento, adscribir y un zapatero. 

Del mismo modo, las carteleras de hoy en día fueron encontradas en las 

ruinas de Pompeya. Forma temprana de publicidad hecho por pregoneros 

que fueron utilizados como el medio a través de Europa e Inglaterra en la 

época medieval. 

La publicidad en periódicos comenzó con la invención de la 

imprenta de tipos móviles por Johann Gutenberg  1438. El descubrimiento 

es una revolución de la clase en la industria de impresión. El primer 

periódico se dice que es el Diario de Oxford publicado es 1965. Más tarde 

fue rebautizado como la London Gazette. El primer anuncio británico se 

dice que se remontan a 1477. Inglaterra tenía 25 periódicos en el 1700 y 

258 en 1800. En el momento en el periódico llegó, la publicidad en otras 

formas que ya se está haciendo a través de carteles, tarjetas especiales 

de los comerciantes que contenían sus nombres y sus mercancías, etc., 
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no para hablar de las primeras formas de publicidad como las que 

aparecieron en tablillas de arcilla. 

Publicidad se dice que ha pasado por tres grandes períodos. la era 

de las reclamaciones exageradas (1865-1900), la era de la conciencia 

pública (1900-1995) y la Era de la Responsabilidad Social (1965) .La 

exagerada era de reclamaciones fue el período "comprador tenga 

cuidado", donde los anunciantes pueden hacer cualquier reclamo y 

obtener con la suya. 

El cambio en la tecnología también ha cambiado el formato de la 

publicidad. Después de la introducción de la imprenta por Gutenberg a 

mediados del siglo XV, que revolucionó el proceso de impresión y 

desarrollo de los medios de comunicación donde se conecta anuncio.  

El Primer impreso en Inglés se dice que se imprimió en 

aproximadamente 1480 A.D en Gran Bretaña por William Caxton, fue un 

proyecto de ley de la mano de las reglas que guían el clero de Pascua 

que se ponen en las puertas de la iglesia. Por 1600 la publicidad hizo su 

camino a las colonias con los primeros colonos de Inglaterra. 'Boston 

Newsletter', uno de los primeros periódicos de Estados Unidos fue el 

primer periódico para publicar anuncio allí. Ben Franklin un pionero de la 

publicidad temprana hizo anuncios atractivos y desde entonces los 

anuncios se parecía mucho a lo que se llama hoy en día como los 

anuncios clasificados. 

La primera foto fue publicada para aumentar las ventas de café en 

1652. Del mismo modo, los anuncios sobre el chocolate y el té también se 

publicaron en 1657and 1658 respectivamente. Publicidad fue encontrado 

en las revistas durante la década de 1740. Sin embargo, los anuncios 

anteriores se realizaron a través de carteles, tarjetas especiales, etc de 

los comerciantes que contenían sus nombres y mercancías. El comienzo 

de la revolución industrial trajo grandes cambios en el mundo. Revolución 
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Industrial trajo cambios en los países americanos y europeos debido a la 

producción en masa a través de máquinas y anuncios recién inventados 

eran de ayuda para llegar a nuevas audiencias masivas. 

La mejora en el clima económico y la comunicación publicitaria 

ayudó a prosperar. El aumento de la importancia de la  publicidad llevó al 

nacimiento de la agencia de publicidad. El desarrollo de los medios 

electrónicos como la radio y la televisión también se ha mejorado la 

publicidad y hace publicidad de la mayor parte de los medios de 

comunicación en el siglo 21. 

En el Ecuador la evolución del tratamiento de los temas ligados a la 

Imagen Corporativa puede pasar por diversos énfasis, depende del 

contexto socio-económico, histórico y geográfico, nivel de desarrollo del 

país, tipo de sector industrial y características de la propia organización.  

La experiencia ha demostrado que una institución puede pasar por 

énfasis en la imagen de productos, imagen de marcas, publicidad 

institucional (diseño de campañas publicitarias), imagen institucional 

(énfasis en lo físico y visual) e Imagen Corporativa. Pese a todo, existe en 

la actualidad una tendencia en el mundo empresarial a tratar este tema 

con una visión más estratégica, debido a una serie de factores que han 

incidido en ello.  

El primer periódico de la historia del Ecuador, publicado el 5 de 

enero de 1792 por Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), 

promotor de la “Sociedad Patriótica de Amigos del País”, que había 

resuelto publicar ese órgano de prensa. De este modo, Quito se unió, un 

poco tarde, al reducido grupo de capitales americanas que tuvieron 

periódico en tiempos coloniales. Lo hizo cuando ya en Europa, 

especialmente en Inglaterra, la prensa periódica estaba ya firmemente 

asentada. 
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Primicias se imprimió en Quito por el tipógrafo Salazar. Tenía un 

formato pequeño de “un cuarto”, como se llamaba, con un promedio de 

dieciséis páginas. 

Anunció que aparecería cada quince días. El periódico, 

obviamente, no estaba destinado a divulgar noticias, que podían 

conocerse de un día para otro, sino a publicar textos de opinión, 

destinados a fomentar los intereses locales y a promover tesis. Contenía 

ensayos sobre cuestiones filosóficas, políticas, literarias y de promoción 

económica; discursos, cartas y también piezas más cortas e inclusive 

unos pocos anuncios. Apenas llegó al número 7, pero abrió una nueva 

etapa de la comunicación y la cultura. 

En las décadas finales del siglo XX, los grandes medios de prensa 

en varios casos, las empresas editoras de periódicos, además de tener 

una radio, se ampliaron a estaciones de televisión y a otros negocios 

afines, como la imprenta dedicada a trabajos editoriales de altos tirajes. 

En algún caso ven que se fundó un periódico a partir de una empresa con 

muchos accionistas, con el paso del tiempo, la mayoría de las acciones 

terminó en manos de un solo dueño o grupo. 

La tendencia a la concentración que ha caracterizado a la 

economía ecuatoriana se dio también en este campo. 

La expansión de la radio y la televisión, junto a la consolidación de 

los grandes diarios nacionales y los provinciales establecidos, está 

provocando casi la extinción de los periódicos  

En Guayaquil mediante la gestión efectiva de su identidad  de una 

organización puede construir la comprensión y compromiso entre sus 

diversos grupos de interés. Esto puede manifestarse en una habilidad 

para atraer y retener a los clientes y empleados, lograr alianzas 

estratégicas, obtener el apoyo de los mercados financieros y generar un 
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sentido de dirección y el propósito. La identidad corporativa es una 

cuestión estratégica. 

Es un ámbito altamente competitivo en el que Guayaquil tiene que 

operar con factores tales como la necesidad de visibilidad constante y la 

comunicación, así como las medidas innovadoras para hacer frente a los 

costos medios son cada vez más importante. Una identidad corporativa 

claramente definida y positiva es de vital importancia para el éxito y el 

crecimiento. Así se pueden destacar entre sus competidores y los 

conduce a una actitud positiva hacia la ciudad, tanto a nivel nacional 

como internacional.  

La gestión de la identidad corporativa también significa ser 

responsable de su calidad e integridad. El valor pleno reconocimiento de 

una identidad corporativa depende de la reproducción de buena calidad 

que se deben controlar en todas las aplicaciones (por ejemplo, formas, 

material publicado, vehículos de motor, los signos y las juntas de 

directorio). 

La integridad de la identidad corporativa de una institución puede 

ser socavada si el uso de otros símbolos no se controla. Política de la FIP 

restringe el uso de otros símbolos, incluidos los destinados a ser 

utilizados en todo el gobierno. 

Identidad visual de una institución se expresa de muchas maneras 

y es mucho más amplia que la identidad corporativa. El propósito de la 

gestión de la identidad visual de una institución es garantizar que los 

objetivos corporativos se visualizan y se comunican con eficacia. Se basa 

en la premisa de que las decisiones sobre el diseño de la comunicación 

corporativa no deben hacerse de manera aislada. En ese sentido la 

identidad corporativa y la identidad visual tienen objetivos similares. 

Las instituciones pueden realizar sus comunicaciones visuales de 

manera más eficaz y coherente mediante el establecimiento de un "look" 
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corporativo. Esto significa desarrollar una identidad visual para aquellas 

aplicaciones que no están sujetas a las normas de diseño. La necesidad 

de adoptar un enfoque de este tipo varía de una organización a otra y 

queda a criterio de cada institución. Un proyecto que define la identidad 

visual de una institución requerirá el apoyo y la aprobación de la alta 

dirección y debe estar bajo la responsabilidad del gestor de identidad 

corporativa. 

Situación conflicto 

Los debates sobre cultura visual se exploran y producen nuevas 

formas de la historia del arte y la teoría en un entorno culturalmente 

diverso e intelectualmente desafiante. El enfoque distintivo es en las 

prácticas modernas y artísticas contemporáneas, visuales y espaciales. 

Los debates sobre cultura visual pensados desde América Latina 

toman un enfoque interdisciplinario, fijándose en estas prácticas desde un 

contexto internacional y considerando las formas en las que se involucran 

con los temas sociales, culturales y políticas urgentes. Se explorará la 

cultura visual en el marco de la teoría crítica, la filosofía y los estudios 

culturales. Áreas de especial interés, como la diferencia cultural, 

performatividad, la estrategia curatorial, el medio ambiente urbano, 

auralidad, encuentros con el público y la producción de subjetividades. 

En la sociedad mediática que en el presente se vive ha puesto de 

manifiesto y se ha otorgado relevancia a la identidad visual corporativa 

que es lo que distingue una entidad de otra. Es la cara de cada empresa y 

organización en el planeta. Es identificable al instante e impulsa a los 

clientes a comprar un producto o servicio en particular. Se ha convertido 

en una de las inversiones más valiosas y duraderas que una organización 

puede hacer. Su marca debe destacar y comunicar con precisión su 

producto y la misión de su organización. 

El mundo de hoy es visual 
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Debe tener gráficos fuertes o se corre el riesgo de ser ignorado. Se toma 

el tiempo para escuchar y entender los objetivos de las organizaciones 

plenamente. 

Existe  experiencia en establecimiento de directrices detalladas y 

sé es capaz de ayudar a hacer cumplir el cumplimiento. Apasiona la 

creación de la identidad corporativa y es sentirse honrado de ayudar a las 

empresas que proyecten una imagen profesional coherente. 

El reconocimiento público de una institución se logra y se refuerza 

a través de la aplicación coherente de su firma corporativa. Mientras que 

la continuidad y la uniformidad son factores importantes de la identidad 

corporativa, también es claro que la identidad corporativa y la 

comunicación visual son dinámicas y por lo tanto sujeto a cambios en la 

cultura y la estrategia corporativa. 

La gestión de la identidad corporativa significa flexibilidad para 

responder a las nuevas estrategias y, al mismo tiempo, preservar los 

valores permanentes de la institución. Cualquier modificación debe ser 

analizada y planificada cuidadosamente. 

En resumen, la finalidad de gestionar la identidad corporativa es 

lograr la identificación clara y efectiva de todas las actividades, en 

consonancia con los planes estratégicos de comunicación de los 

programas. La identidad de una institución debe transmitir un sentido de 

propósito, calidad e integridad. Es una tarea que requiere el pleno apoyo 

de la alta dirección y la participación activa de los interesados. 

La carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, es una institución de importante 

desarrollo educativo de la ciudad es necesario que tenga un nivel de 

organización. 
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El objetivo de esta Guía de Identidad Corporativa es establecer una 

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

flexibilidad requerida en el reconocimiento de su diversidad. La flexibilidad 

debe, sin embargo, no ser confundido con una aplicación de la identidad 

visual. La carrera actualmente no cuenta con una imagen corporativa que 

la identifique ante los demás,  La trascendencia de la imagen corporativa 

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

de los diversos grupos de interés, compuesto por piezas de 

rompecabezas que van desde elementos visuales a la percepción de la 

cultura del campus, problemas de lenguaje, normas académicas y 

experiencias de prestación de servicios. 

Cuadro N° 1. Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El isologotipo actual no 

desipone de un  manual de 

identidad visual en la 

carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 Desconocimiento de la 

institución en la parte 

académica y sus diferentes 

carreras 

 Mala utilización de los 

recursos visuales por los 

estudiantes 

 

 La marca no posee una 

identiddad y su imagen no es 

reconocida en el medio 

 Limitación de la publicidad 

académica 

 
 Poco incentivo en la 

creatividad e innovación en 

las artes graficas 

 

  Fuente: Carrero de Diseño Grafico 
  Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
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Delimitación del problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Diseño Grafico 

Aspectos: Académico, social, cultural, y tecnológico  

Tema: 

 Normativa gráfica de la identidad visual corporativa para la carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil  

Propuesta: 

 Diseño, elaboración, socialización y difusión de manual de 

indentidad visual corporativa 

 

Planteamiento del problema o formulación 

¿Qué importancia tiene el diseño, elaboración, socialización y 

difusión de manual de imagen corporativa la elaboración  de una 

normativa gráfica de la identidad visual para la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El actual proyecto en base a la normativa gráfica de la 

identidad visual corporativa para la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con el principal 

objetivo de lograr la imagen de la institución educativa  

Claro: La comunicación  que se difunde a través de este documento que es 

de sencilla absorción donde se explica de forma más directa los puntos 
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claves a tratar para mejorar el desarrollo visual mediante la elaboración de 

un manual de imagen corporativa.  

Evidente: Es indudable que la información de este documento es necesaria 

e importante, permite comprender las falencias que se han tenido en la 

actualidad y darle la solución correspondiente por medio de varias prácticas.  

Concreto: Investigación precisa, basada en un hecho real con una 

preocupación de interés comunitario y educativo donde se va a trabajar las 

diferentes piezas gráficas visuales.  

Relevante: Conseguirá llamar la atención del público objetivo y ser 

recordado de forma permanente por los estudiantes y aspirantes a iniciar 

sus estudios en la carrera, mediante la aplicación herramientas graficas 

enfocadas a la normativa gráfica de la identidad visual corporativa para la 

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

Universidad de Guayaquil. 

Original: Se tratará uno de los problemas que por lo general no es 

considerada como una necesidad, donde no se ha buscado alternativas 

para aumentar el nivel académico a través de alternativas visuales. 

Contextual: Será aplicado a las estrategias de diseño gráfico a través de la 

socialización interna y externa en busca de lograr un impacto visual ante el 

público. 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con la aprobación de las 

autoridades y comunidad educativa de la Carrera de Diseño Gráfico 

Preciso: la información obtenida del sector de estudio servirá para ordenar 

las prioridades y mejorar la imagen de la institución 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Seleccionar estrategias para la creación de la normativa gráfica de 

la identidad visual corporativa para la carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil mediante la elaboración de un manual que permita 

difundir la imagen de la institución. 

Específicos 

 Diagnosticar  el conocimiento de los públicos hacia la Facultad 

 Analizar las falencias de comunicación que tiene la carrera 

 Seleccionar las herramientas para lograr identificación 

 Promover conocimientos sobre la importancia de la identidad 

visual en la institución 

 Desarrollar la nueva estrategia gráfica de acuerdo al nuevo 

enfoque creativo.   

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuál es el contenido visual actual que tiene la carrera  de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de elaborar una normativa grafica  de la 

identidad visual corporativa para la carrera de Diseño Gráfico, para la 

institución como para su público objetivo? 

 

3. ¿Por qué es necesario mejorar la imagen visual de la institución 

educativa  mediante técnicas gráficas como una normativa de identidad 

visual? 
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4. ¿Cómo influye los contenidos educativos en la incidencia del 

déficit de estudiantado en la carrera de Diseño Gráfico? 

 

5. ¿De qué manera influye la correcta utilización de los recursos 

gráficos aplicados en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

6. ¿Con la nueva normativa  gráfica de la identidad visual 

corporativa para la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  se logrará destacar 

académicamente ante otras universidades? 

 

   7. ¿Es necesario el diseño, elaboración, socialización y difusión 

de manual imagen corporativa de la  carrera de Diseño Gráfico? 

 

8. ¿Será necesaria la participación de directivos, personal 

administrativo, estudiantes para la elaboración de este manual de 

identidad corporativa? 

 

9. ¿Cómo beneficia o perjudica el que la institución en la actualidad 

no posee una normativa gráfica de identidad visual corporativa? 

 

10. ¿Por medio de la propuesta de diseño, elaboración, 

socialización y difusión de manual imagen corporativa se logrará lograr 

posicionamiento a nivel educativo? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA   

 

Este trabajo de tesis está enfocado al sector educativo, dirigido a la 

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

Universidad de Guayaquil  y la importancia de tener un manual de 

identidad visual. Como estudiante de la carrera de Diseño Gráfico es un  

deber  realizar este proyecto, y recopilar datos para realizar una 

reestructuración de la identidad visual de la carrera. 

 

Con una ardua labor e indagación realizándoles encuestas, que 

permitirá obtener  la información necesaria para lograr los resultados 

adecuados. En el ámbito altamente competitivo en el que la Universidad 

de Guayaquil tiene que operar, factores tales como la necesidad de 

visibilidad constante y la comunicación, así como las medidas 

innovadoras para hacer frente a los costes medios que son cada vez más 

importantes.  

 

Una identidad corporativa claramente definida y positiva es de vital 

importancia para el éxito y el crecimiento. Una identidad corporativa se 

destaca entre sus competidores ya que conduce a una actitud positiva 

hacia la institución, tanto a nivel nacional como internacional. Ayuda a la 

Universidad para atraer a personal docente, los estudiantes y el personal 

administrativo de la más alta calidad, así como socios comerciales e 

industriales. 

 

La imagen corporativa es mucho más que una identidad visual 

común. Es una imagen a los ojos de nuestros diversos grupos de interés, 

compuesto por piezas de rompecabezas que van desde elementos 

visuales a la percepción de la cultura del campus, problemas de lenguaje, 

normas académicas y experiencias de prestación de servicios. 
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Esta información es útil para que de Carrera de Diseño Gráfico sea 

diferenciada de las demás, y a su vez sea de ejemplo para la utilización 

de manuales en las carreras de la Universidad de Guayaquil. El uso de la 

identidad corporativa en lugar de la reputación o la imagen no deja de 

tener importancia. La palabra 'corporativa' denota una entidad que es 

grande y tiene muchas facetas - algo que "reputación" o "imagen" no 

pueden hacer. Es un término reconocido internacionalmente, que da una 

impresión inmediata de una organización grande e imponente.  Es un 

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

naturaleza de la organización como una institución académica.  

 

La situación actual en la Carrera de Diseño Gráfico en Guayaquil, 

se ha observado la falta de un auténtico ícono representativo, que 

identifique sus funciones institucionales, para crear la identidad visual de 

la Carrera. 

 

El valor de esta tesis radica en que proporciona información, 

normas detalladas, Instrucciones que permitirán el manejo correcto y la 

identificación de la institución con la finalidad de mejorar la comunicación 

ante los públicos internos y externos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de 

Diseño Gráfico, se encontraron trabajos similares al presente trabajo de 

investigación pero con enfoques diferentes al siguiente tema: Normativa 

gráfica de la identidad visual corporativa para la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Propuesta: diseño, elaboración, socialización y difusión de manual imagen 

corporativa. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes  

Durante la historia de la Institución ah existido numerosos cambios ya sea 

administrativo y un sin número de sistemas de imagen, los que 

diferenciaban a la carrera, los departamentos, los centros y cada área de 

desarrollo  de la Institución que quiso tener un elemento gráfico que lo 

diferenciara  del resto y lo reconociera en el medio con un cierto estilo 

gráfico. 

 

Hace cinco años atrás se lo llamaba UPT (unidad de producción 

tecnológica) que pertenece actualmente a FACSO (Facultad de 

Comunicación Social de LA UNIVERSIDAD  Guayaquil) de la cual 

formaba profesionales en diferentes áreas: fotografía, locución, 

camarógrafia  y ingeniería en Diseño Gráfico. 

 



 

19 
 

En estos dos últimos años ah existido ciertas modificaciones por la 

intervención del CEAACES como cambio de establecimiento y nombre de 

la institución; de unidad educativa paso a ser una carrera mas de FACSO 

(Facultad de Comunicación Social de LA UNIVERSIDAD  Guayaquil)  

ahora se identifica como CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO. cabe 

recalcar que los estudiantes no se sientes identificados con identidad 

corporativa actual. 

 

 

Percepción visual 

La percepción visual es la capacidad de ver e interpretar (analizar y 

dar significado a) la información visual que los rodea. 

El proceso de "tomar en" su entorno se conoce como percepción. 

Si la percepción es inexacta, incorrecta o alterado de cualquier manera - 

problemas con la lectura, ortografía, escritura, matemáticas y 

comprensión ocurrir. Habilidades de percepción visual implican la 

capacidad de organizar e interpretar la información que se ve y darle 

significado. 

 La importancia de las habilidades de percepción visual en el éxito 

académico es acordada por muchos, reconoce que la lectura no sería 

posible sin la percepción visual adecuada. 

Sin procesamiento perceptivo visual exacta, un estudiante tendría 

dificultades para aprender a leer, dar o seguir instrucciones, copiar de la 

pizarra, visualizar objetos o experiencias del pasado, tienen una buena 

coordinación ojo-mano, integrar la información visual con otros sentidos 

para hacer cosas como un paseo bici, jugar a la pelota, dispara cestas al 

jugar baloncesto, o escuchar un sonido y visualizar donde está viniendo 

(como la sirena de un coche de policía). 

http://www.ceaaces.gob.ec/
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Sistema Visual 

El sistema visual humano implica la comunicación entre el ojo y el 

cerebro para representar los estímulos externos como imágenes. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Resumir el proceso por el cual la información visual se comunica al 

cerebro. 

 Crear un diagrama de paso-a-paso del proceso por el cual el ojo 

transforma los estímulos visuales en señales neurales. 

PUNTOS CLAVE 

La visión humana es uno de los más complejos sistemas visuales 

entre los animales. 

El principal órgano sensorial del sistema visual es el ojo, que se 

lleva en los estímulos físicos de los rayos de luz y los transluce en 

señales eléctricas y químicas que pueden ser interpretadas por el cerebro 

para construir imágenes físicas. 

El ojo tiene tres capas principales: la esclerótica, que incluye la 

córnea; la coroides, que incluye la pupila, el iris y la lente; y la retina, que 

incluye células receptoras llamadas bastones y conos. 

El sistema visual humano es capaz de complejo de la percepción 

del color, que se inicia por conos en la retina y completó por integración 

impulso en el cerebro. 

La percepción de profundidad es la capacidad de ver en tres 

dimensiones y se basa en tanto binocular (dos ojos) y monoculares (un 

ojo) señales. 
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El sistema visual humano da el cuerpo humano la capacidad de 

ver el entorno físico. El sistema requiere la comunicación entre su 

principal órgano sensorial ojo y el núcleo del sistema nervioso central - el 

cerebro - para interpretar los estímulos externos en imágenes visuales.  

Los seres humanos han evolucionado hasta convertirse en 

criaturas muy visuales, por lo que han desarrollado un sistema de órgano 

sensorial increíblemente complejo. 

Identidad visual  

Identidad visual: una personalidad representante de la empresa. 

En la creación de una identidad visual, la tarea principal es definir un 

concepto adecuado para la representación de la marca, con la 

personalidad de la empresa en un símbolo. 

Esta es la representación gráfica de la identidad corporativa, 

fusionó los conceptos y valores de la empresa. 

Identidad visual es el conjunto de elementos formales que se 

representan de manera sistemática, un nombre, una idea, un producto, 

una empresa, institución o servicio. Este conjunto de elementos por lo 

general se basa en una huella integrada por un logotipo. En algunos 

casos, la base puede ser simplemente la marca comercial o logo. 

El logotipo es parte de la identidad visual. Es un símbolo de 

percepción, un testigo de "expresión" asociado a un conjunto de colores. 

Es la "personalidad" de la empresa. 

Por lo tanto la identidad visual es sólo una representación gráfica 

de la identidad corporativa, fusionó los conceptos y valores de la 

empresa. Por mucho que pueda parecer sencillo, el proceso de creación 

de una identidad visual puede ser muy complicado.  
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Todo depende del momento y la situación de los profesionales 

implicados, sumado a los factores del mercado actual, marcada por 

matices económicos. 

(JORDÁN & BRUSOLA, 2008)La identidad corporativa, por tanto, 

es algo más que un signo tangible utilizado para diferenciar un producto o 

empresa de otro similar, es aquel conjunto de ideas y valores que hacen 

única a una empresa y manifiestan su forma particular de estar en el 

mercado. La identidad de la empresa es el “ser” de la empresa, su 

esencia. (Pág.4) 

Identidad visual: es la personalidad representativa, establece el 

concepto apropiado se convierte en mucho tiempo. Hay un poco de 

dificultad en la redacción inicial. La saturación del mercado genera un 

factor llamado "la saturación de la información". En ese punto, la 

precaución y el cuidado son fundamentales para la creación puede tener 

un diferencial delantero existente en el mercado. 

Una vez creado se convierte en el fundamento, la base de toda la 

identidad de la empresa. Toda la credibilidad, la confianza y el respeto de 

una empresa, producto o servicio pueden recibir inicialmente, están 

asociados directamente a su visual creativo. 

El impacto que el logotipo, sobre la competencia y el público 

consumidor se debe a la asociación de la creación con las características 

intrínsecas de la empresa. Es una boda y ser duradera, hay reglas a 

seguir. 

Un punto muy importante es ser conscientes de que la marca no 

es sinónimo de logotipo. Logo es una representación gráfica de un 

negocio. La etiqueta, además de la identidad visual, implica una serie de 

intangibles tales como: 

Posicionamiento y reputación empresarial 
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Visión: cómo las empresas se ven por los clientes y la sociedad 

El valor percibido del producto o servicio ofrecido 

Relación con el consumidor: el cuidado y después de las ventas 

Sin embargo, el más importante es el uso de la identificación 

consistente a través de todas sus aplicaciones. Esto significa que la 

identidad visual debe estar presente de manera uniforme en la fachada, 

en tarjetas de visita, en el sitio web, en uniforme, material gráfico y donde 

hay una mayor representación e interacción con el público objetivo. 

La  personalidad representativa en constante evolución, trabaja 

con un enfoque en los resultados, donde el formato del nuevo proceso de 

identidad visual tendrá como objetivo desarrollar una fuerte impronta, con 

el movimiento, líder en el mercado representante expresar una tendencia 

evolutiva con el fin de destacar e identificar su negocio a través de la 

audiencia de consumidores, en este mundo dinámico en el que se vive 

hoy en día. 

¿Qué tan importante es la identidad visual de una empresa? 

La marca es todo lo que representa su marca o empresa. Esto va 

desde la producción del logotipo para la creación de anuncios y sitios 

web. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado para crear cada uno de 

estos elementos, después de todo, desea que la primera impresión que 

una persona tiene que tener contacto con su marca es la mejor. 

El logotipo es muy importante en la identidad visual de una empresa 

El logotipo es un verdadero símbolo de la empresa y transmite su 

personalidad. En ella se encuentran los valores y conceptos integrados, 

se deben conoce las necesidades profesionales y la cultura de la empresa 

antes de la creación de un logotipo, ¿qué imagen quiere transmitir, que el 

público objetivo, su posicionamiento en el mercado y su misión. 
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Vale la pena recordar que el logotipo de una empresa es algo 

duradero y será la primera conexión entre la marca y el consumidor. Por 

lo tanto, debe ser elaborado de manera que pueda ser verdaderamente la 

identidad visual de su empresa, debe ser a la vez creativa y significativa, 

la misma tiene que ser bella y expresiva. 

Para que esto sea posible, lo primero es crear el manual de 

identidad visual. todos los elementos necesarios se colocan, se anota y 

estandarizada, por lo que la identidad visual de su empresa puede ser 

creada. 

¿Por qué invertir en una identidad visual para su empresa? 

Destaque: una identidad visual bien hecho de su negocio hace 

que se destaque entre los demás. Pasa credibilidad y atraer a los 

consumidores. También, cuando está bien hecho y rasgos fuertes, 

identidad visual impide consumidores confundan su marca con otros en el 

mismo campo. 

Profesionalismo: un material de calidad que da credibilidad a las 

personas, genera interés y fiabilidad. 

Color: El color debe ser bien elegido, porque es a través de él que el 

consumidor asocia su producto.  

Crear una identidad visual de su empresa es esencial para la 

formación de una marca fuerte y por lo tanto que es valorada por el 

consumidor. Por lo tanto, debe ser producido por una persona que 

entiende la esencia de la marca y crean su identidad. 

La identidad se define en 5 niveles: 

Identidad en estudio 

El estudio involucra múltiples niveles de análisis de identidad. 

Dentro del marco general. Esta es la primera clasificación que 
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normalmente el tema de los estudiosos recurrir a distinguir el fenómeno 

en sus niveles de percepción. La identidad personal está vinculada a una 

construcción individual del concepto de sí mismo, mientras que la 

identidad social llega al concepto mismo de la unión de la persona a los 

grupos sociales. 

Identidad personal 

Es en este espacio que procesará las interacciones sociales se 

llevan a cabo y la participación de otras personas en la construcción de su 

propia identidad. 

La dinámica de la identidad es alimentada por la búsqueda 

constante de la unidad subjetiva de los individuos, sino que a menudo 

adoptan patrones de comportamiento dirigidas a llenar las expectativas de 

los demás acerca de su propio comportamiento 

La identidad social 

La identidad social es la representación de que un individuo se da 

por pertenecer a un grupo. En este sentido, es el resultado de la 

interacción de los mecanismos psicológicos y los factores sociales. Es 

proceso social dinámico, en continua evolución, que se construye por 

similitud y oposición. 

Por lo tanto, la identidad social está constituida no sólo por la 

representación que el individuo hace de sí mismo en su entorno social, en 

referencia a los diferentes grupos a los que pertenece 

Identidad en el trabajo 

Los trabajos relacionados con el mundo del trabajo constituyen una 

cara de la identidad de los individuos y de la estructura, la empresa es un 

lugar de socialización importante para las personas que trabajan allí. 
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La socialización de los individuos en el lugar de trabajo proviene de 

la experiencia de las relaciones de poder, con experiencia en el universo 

de producción, que generan normas colectivas de comportamiento y 

proporcionar la posibilidad de construir una identidad en el trabajo 

Identidad organizacional 

La identidad de la organización a entender el proceso, la actividad 

y el evento por el cual la se suma un reconocimiento latente en la mente 

de los consumidores. Este procedimiento comprende las creencias 

compartidas por los miembros de la organización acerca de su 

importancia, que distingue y es duradero en la organización.  

Se construye día tras día cuando el individuo se internalizar la 

creencia de que la organización en la que se inserta es lo mismo que si 

fuera ayer, que simboliza su existencia temporal. 

Criterios gráficos de la identidad visual 

Los siguientes criterios de composición son sugerencias para 

quienes lleven a cabo el diseño en donde se genere la identidad gráfica, 

que busca reforzar la imagen institucional y lograr mayor impacto en la 

sociedad. 

Elementos de identidad visual 

Varios factores, algunos de los cuales se superponen, en la 

identidad visual: el nombre de la marca, lema, logotipo (confundido hoy 

con la marca y emblema), el color, la fuente y tamaño de fuente. 

 Crear una identidad visual: los criterios 

 Seleccionar a las personas adecuadas 

Depende de la complejidad de sus necesidades (tamaño de la 

empresa, la industria) para aprender a utilizar una agencia de consultoría 



 

27 
 

en comunicación o una oficina de auditoría. De hecho, usted tendrá un 

diagnóstico a fondo (posicionamiento en el mercado, objetivo de 

comunicación, etc.) antes de la creación de su identidad visual. 

 

Establezca un problema de comunicación 

Para crear una identidad visual o el cambio, es útil observar el 

posicionamiento de su empresa en el mercado y tener en cuenta las 

nuevas tendencias. En otras palabras la elección del logotipo debe 

coincidir con su proyecto empresarial. Por ejemplo, si usted desarrolla 

productos de servicios relacionados con el desarrollo sostenible, que 

tendrá que tomar en cuenta en la fase de creación. 

Elegir un público objetivo 

La identidad visual está dirigida a todos los jugadores con los que 

te comunicas. No todo va a ser receptivos a un mismo tipo de logotipo, 

colores, etc. Sin embargo, debe definir su identidad visual seleccionando 

un público en particular. Por ejemplo, algunos clientes (servicio 

doméstico) serán más sensibles a la información práctica (contacto, 

slogan) contenida en la identidad visual. Será, pues, de poner estos 

elementos en valor. 

La elección del medio de distribución derecha 

Su identidad visual se puede dividir en tantos medios imaginables: 

volante, kit de prensa, tarjetas de presentación, sitio web, logo, cartelera, 

embalaje auditoría visual de los vehículos comerciales. Para elegir los 

medios más adecuados, debe tener en cuenta los dos elementos 

anteriores: el público y la naturaleza de su proyecto de comunicación. El 

proceso de creación de identidad visual se verá influenciado por el tipo de 

soporte seleccionado. Por ejemplo, si su actividad implica el comercio en 

línea, debe seguir ciertas reglas de diseño web. 
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Producción y uso de la identidad visual 

Evaluación de bocetos 

La realización de la identidad visual es más a menudo en conjunto 

con la agencia de comunicación que ha elegido. Sobre la base de los 

criterios antes mencionados, se realizan dibujos bocetos. Se presentan el 

prototipo a los empleados de la empresa es una buena manera de llegar a 

un consenso y hacer cambios. 

Visual identidad Impresión 

La agencia de publicidad en general apoya la impresión de norma 

identidad visual en los pequeños medios de comunicación tarjetas de 

presentación, tarjetas para correspondencia, cartas con membrete, 

sobres. Para trabajos más grandes por ejemplo, vallas publicitarias 

requerirán contratar los servicios de impresoras especializadas serigrafía, 

grabado, marcaje de vehículos. 

Condiciones de uso 

Para el uso de la identidad corporativa de la empresa impresión de 

facturas, letras que tendrá que establecer los términos de uso: se hará 

constar en una carta comunicada a los empleados. En él se establecen 

ciertas reglas formatos requeridos para el logotipo, medios impresos 

permitidos y plantea restricciones. 

¿Qué es un manual de identidad visual? 

El manual de identidad corporativa es un documento mediante el 

cual las líneas maestras de imagen, servicio, producto o institución de la 
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compañía están diseñadas. Las normas que se deben seguir para 

imprimir la marca y logotipo en los diferentes soportes internos y externos 

de la empresa se definen de la misma, destaca las que se muestran al 

público. 

El contenido del manual se divide básicamente en dos grandes capítulos: 

Normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad 

corporativa. Aplicación del logo en diferentes plataformas de 

comunicación: Productos de papelería: papel de carta, sobres, facturas, 

albaranes, tarjetas de visita, carteles, indicadores, camiones, camiones de 

reparto, uniformes del personal y otros en función de las necesidades de 

la institución. 

Manual de identidad 

Cuando se hace referencia a los productos de papelería 

corporativa, es a los sobres, papel de carta, tarjetas de visita y cada 

material utilizado para la comunicación gráfica de su empresa, negocio, 

servicios o productos. Los componentes de los productos de papelería 

corporativa suelen tener un contacto más directo con el cliente.  

Cada vez que un cliente abre una carta o revisa el correo, él  o ella 

van a reconocer la imagen gráfica y toda la información relacionada con el 

mismo. 

Presentación Corporativa 

Las plantillas de presentación corporativas tienen el propósito de 

representar un soporte gráfico ideal para ser proyectada digitalmente en 

exposiciones comerciales o presentaciones digitales. Una de sus 

principales características es la visual que se ha personalizado y 

adaptada a las necesidades de la empresa. 
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El manual de identidad corporativa es la herramienta fundamental 

para ello. Para posicionar a  la institución en el medio, no importa cuán 

grande o pequeño. La importancia de la tipografía, es el uso del color, la 

colocación logotipo y así no puede darse por sentado. Todos ellos se 

establecen en el manual de identidad corporativa. 

Manuales de identidad ayudan a los diseñadores y responsables 

de comunicación establecen una voz visual para la empresa, que puede 

incluir bibliotecas fotografía y estándares de imagen, así como plantillas 

de publicación profesional. Estas directrices construir una más poderosa 

identidad corporativa que a su vez influye en el público y en última 

instancia, la imagen corporativa de la empresa. 

¿Quién necesita un Manual de Identidad Corporativa? 

Cuando una empresa toma la molestia y el gasto de diseño o 

rediseño de su identidad corporativa, que hace una gran inversión en la 

impresión y la producción de los distintos materiales que ofrecen esta 

identidad. Sin flexibilidad por un lado, y la continuidad en el otro lado, 

muchos de los beneficios de esta inversión se perderán en el tiempo. 

Para crear una identidad corporativa es mucho más que el diseño 

de un logotipo o por sí mismo. Una política de diseño conjunto debe ser  

analizada para asegurar las virtudes gemelas de flexibilidad y continuidad.  

Este proceso se realiza en un documento de diseño conocida por 

varios nombres, tales como Manual de Identidad de Marca, Manual de 

Identidad Corporativa, Manual de Política de Comunicación Gráfica, 

Diseño Manual Manual o gráfico. 

• Las empresas que necesitan un manual de identidad corporativa. 

• Las empresas de diseño que tienen la oportunidad de crear un manual 

de identidad corporativa para un cliente, pero que pueden carecer de 

experiencia en la creación de uno. 



 

31 
 

• O entidades que sólo necesitan ayuda con un manual. 

Cada negocio debe tener un manual de identidad corporativa. Un 

manual de identidad corporativa define a la marca, su imagen y los 

mensajes que transmiten al público y especialmente a sus audiencias 

clave. 

Pero antes de responder a la cuestión candente de lo que es la 

página más importante en su manual de identidad corporativa, vamos a 

profundizar un poco más. 

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

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

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

Imagen Corporativa fuerte, coherente, diferenciadora y atractiva para los 

públicos.(Pág.195) 

¿Quién necesita un Manual de Identidad Corporativa? 

Cuando una empresa toma la molestia y el gasto de diseño o 

rediseño de su identidad corporativa, que hace una gran inversión en la 

impresión y la producción de los distintos materiales que ofrecen esta 

identidad. Sin flexibilidad por un lado, y la continuidad en el otro lado, 

muchos de los beneficios de esta inversión se perderán en el tiempo. 

El manual de identidad visual es una guía para la correcta 

aplicación de la insignia en ella se exponen conceptos para crear una 

estandarización de la escala cromática, fuentes gráficas, tamaño. Esta 

guía tiene como objetivo la definición de los límites en los que el logotipo 

se puede insertar. Sin la identidad visual logotipo manual es sin 

referencias y puede perder su característica si se aplica de una manera 

que cambie. 
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Ventajas de poseer el manual de identidad visual 

Aplicación 

El manual muestra la correcta aplicación del logotipo con la 

definición de colores y tamaños que el logotipo pueda tener, así como los 

posibles errores de aplicación. 

Agilidad 

Con las normativa de un manual es más sencillo para la institución 

hacer cambios en su imagen con aplicaciones cromáticas escala y de 

fondo. 

Economía 

Mediante la descripción de cada elemento creado el manual, a 

evitar errores ya sea en forma impresa o en aplicación del logotipo y 

ahorra tiempo y dinero. 

Contenido del manual de identidad visual 

Esto es sólo una base que debe contener en un manual, esto no es 

la regla 

Logo  

En concepto totalmente manual se incluye la creación del logotipo, 

al igual que ciertos colores se utilizaron también como el significado de los 

símbolos utilizados. El concepto analiza cada elemento del logotipo y 

expone su significado. Se conoce los servicios que ofrece  la compañía ya 

que  expone su imagen a su público objetivo y puede ser reconocido. 

Escala cromática 

En el manual se define la escala cromática del logotipo, es la 

escala que ayuda logo en diversos medios de comunicación ya sea digital 
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como Internet y vídeo o la impresión. Con una escala definida es fácil 

para asegurar la fidelidad gráfica en la impresión. Las escalas son 

coloridas, monocromáticas, blancas, negras y escala de grises. 

En fondos de color 

El logotipo es compatible con múltiples aplicaciones de colores de 

fondo, pero para mantener la legibilidad del logotipo en un fondo de color 

es necesario estudiar un color cromático. Este estudio se realiza en el 

manual que define los colores que el logotipo se puede insertar sin perder 

su foco visual. 

Tipología 

El manual ilustra el uso de fuentes gráficas utilizadas en el logo, y 

toda la fuente alfabeto y los números utilizados en el logotipo. Con la 

elección de una fuente única que garantiza una lealtad de la marca, y 

valora el nombre de la institución. 

Margen 

El uso de margen define un espacio y garantiza que otros 

elementos gráficos no interfieran con logo, es de importancia para 

preservar y mejorar el logo cuando se inserta en textos y alrededor de 

otras imágenes. 

Reducción del Estrecho 

Cada logo tiene un umbral reducido para mantener fácil de leer, se 

establece para limitar la reducción en milímetros (mm), centímetros (cm) 

que ayuda en la que se extiende el logo. 

Malla Constructiva 

Para aplicaciones manuales se divide en cuadrados que deben 

seguir como referencia cuando el logotipo se amplía en otras superficies 
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como pinturas de vehículos, aplicaciones en grabados, pinturas en 

general, vallas o cualquier otro vehículo de comunicación. 

Materiales promocionales 

La ventaja de poseer el manual de identidad visual para su 

empresa es tener los modelos de divulgación de su marca después de 

todo concepto creado para el logotipo. Con la creación de materiales 

promocionales como tarjetas de visita y papelería es más fácil para 

promocionar su institución. 

El plan de comunicación  

El plan de comunicación es una de las herramientas  base para el 

trabajo de prensa en un asesoramiento. Aquí es donde la agencia de 

comunicación establece  la forma en que la comunicación organizacional 

pasará a través de análisis y estudios acerca de la institución, y la 

investigación sobre el mercado y las tendencias. 

La planificación se realiza para satisfacer las necesidades de la 

institución ante sus grupos de interés. También es esencial para reforzar 

sus acciones  la forma como el mensaje se transmite. 

Para desarrollar un plan de comunicación es importante incluir los 

siguientes elementos: 

- Objetivo: Lo que quiere lograr con dicha comunicación 

- Mensaje: Qué y cómo se propone divulgarlo 

- Público: Lo que quieren lograr con el mensaje empleado, clientes, 

proveedores, medios de comunicación, etc. 
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- Estrategia: Cuáles serían las herramientas de comunicación eficaces 

para transmitir el mensaje. 

- Evaluación: Cómo el mensaje fue recibido por el público, si el objetivo se 

alcanzó en conjunto. 

Además de estos elementos, es importante crear e incluir un 

calendario de las acciones establecidas para así poder cumplir con los 

plazos. En algunos casos es necesario añadir este plan de comunicación 

del presupuesto se establecen los costos de cada acción. 

La planificación de la comunicación institucional es establecer una 

meta y elegir las mejores estrategias para lograrlo, a través de 

herramientas que garanticen la ejecución de las acciones de planificación 

y resultados de aceleración. Se define el posicionamiento de la institución, 

así como qué, cuándo, cómo y con quién hablar. 

A través de la planificación de la comunicación institucional se 

establece una propuesta de valor para el público objetivo y cómo se 

comunicará con los diversos canales de comunicación siempre a partir de 

la estrategia y posicionamiento. 

Importancia de la imagen visual de la carrera de Diseño Gráfico 

como institución educativa 

Toda institución universitaria u organización, posee también una 

identidad visual que ha de cuidar y vigilar con el fin de mejorar su posición 

en el entorno económico, social y educativo donde se encuentra inmersa 

y con quien se relaciona. 

Diseño Gráfico ayuda a clarificar el significado y la facilidad de 

comunicación de una persona  a otra y lo hace de varias maneras.. 
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Cuando un diseñador trabaja con información, se aseguran los 

títulos como por ejemplo si son de un peso adecuado por lo que el usuario 

final puede navegar a través del texto fácilmente sin tener que leer cada 

párrafo para ver cómo se relaciona con el resto. 

 

(JAÉN, 2011)Considera que: 

 

 

 

 

Se aseguran que la estética es apropiada para el significado del 

texto. El Diseño Gráfico deriva su importancia en asegurar que el mensaje 

sea comunicado en la forma correcta, por lo que la audiencia tendrá su 

atención e interés 

Dentro de una pieza de diseño, no puede haber docenas de 

elementos que deben incluirse. Un diseñador trabaja para asegurar que el 

más importante es leído o visto primero, con sólo la información 

suplementaria que se encuentra de forma eficaz cuando los elementos 

anteriores ya han sido absorbidos. 

Ayuda a la hora de garantizar que una marca se maneje con 

cuidado, de modo que para el público la comunicación desde 

publicaciones de  anuncios, carteles, menús, folletos, sean de la misma 

institución. Un diseñador gráfico se asegurará de que el aspecto de la 

información se adapte a la apariencia de la Universidad para asegurar 

una mejor experiencia para sus publicos. 

Una marca toma la forma de una estructura simbólica creada 

por una firma para representar un conjunto de información 

sobre un producto, servicio o grupo de productos. Esta 

construcción genéricamente consiste en un nombre con una 

tipografía determinada (logotipo), imágenes visuales, símbolos 

o conceptos mentales que distinguen al producto o servicio 

(P.22) 
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Los diseñadores gráficos y otros expertos en la resolución de 

problemas visuales ahora usan habitualmente herramientas de edición de 

imágenes basadas en la informática en su trabajo. 

 Recientemente se han hecho intentos para aplicar de aprendizaje 

y técnicas de inferencia a partir de técnicas de inteligencia artificial para 

los editores gráficos con el fin de proporcionar asistencia inteligente para 

los profesionales del diseño.  

El éxito de estos intentos dependerá de si los programas pueden 

capturar con éxito el conocimiento del diseño de sus usuarios. Pero ¿cuál 

es la naturaleza de este conocimiento? 

Debido a las diferentes técnicas  por lo general se han aplicado en 

áreas como la medicina o la ingeniería en lugar de diseño visual, se sabe 

poco sobre cómo el conocimiento de diseño podría diferir de los 

conocimientos en otros campos. Se ha llevado a cabo un estudio de 

ingeniería del conocimiento informal para tratar de entender cómo se 

comunica el conocimiento entre los seres humanos en el diseño gráfico. 

En ninguna parte es el proceso de comunicación de diseños más 

crítico que en la enseñanza a partir de los diseñadores, ya que la eficacia 

de la comunicación es crucial para el éxito del estudiante. Se  ha 

examinado libros destinados a enseñar a diseño gráfico para los 

principiantes y se trata de analizar la naturaleza de la comunicación con 

miras a la aplicación de los resultados a un sistema de adquisición de 

conocimientos para aplicaciones de diseño gráfico 

Identidad gráfica institucional 

La identidad gráfica institucional o de marca es mucho más en 

comparación con un logotipo hábilmente diseñado o un eslogan atractivo. 

En realidad las identidades de marca son opiniones realizadas en la 

mente de sus clientes. Todas las interacciones que un consumidor tiene 
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con su institución comunican un mensaje y establecen un punto de vista 

con respecto a su marca.  

Debido a que las percepciones se desarrollan desde la experiencia 

personal no puede definirlos. Buscan una manera de influir en las 

percepciones y el establecer una fuerte identidad de marca y opta por un 

paquete de diseño de identidad institucional que sea capaz de dar un 

paso adelante. 

La constancia en el diseño: En el trabajo de diseño que realiza la 

institución, puede mantener una cantidad definida de la constancia en el 

diseño y proyectar su nombre como una universidad estable y de larga 

tradición. 

Colocar como un contendiente más importante en el mercado: 

material de marketing diseñada de manera competente va a ayudar a 

presentar su nombre institucional como uno de los más importantes 

dentro del mercado. Incluso en el caso de que sea novedoso para la 

institución mediante la generación de una imagen visual fuerte que es 

capaz de ofrecer a sus clientes estar dedicada a la calidad y la 

excelencia. 

Diferenciación: Una identidad excelentemente diseñada es capaz 

de influir en su nombre de marca equidad y ayudar a tallar su lugar de 

personal en el mercado. 

Mayor valor: Por medio de una identidad fuerte y consistente, que 

son capaces de conectar con sus clientes potenciales y añadir valor a la 

marca. Las personas deberían ser capaz de traer su identidad de marca 

en el momento de hacer una transacción. 

Mejor posibilidad de dibujar los capitalistas de riesgo: El tener una 

identidad corporativa importante, generar la sensación de que sus 

objetivos así como las metas resulten ser claramente definidas. Esto 
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ayuda a dibujar los capitalistas de riesgo, así como las organizaciones de 

financiación adicionales para su negocio. 

En caso de no haber definido su identidad de marca, esto pasa a 

ser el momento correcto para colaborar con una institución de diseño de 

identidad que ayude a su institución con una presencia marcada y fuerte 

que tiene una identidad distintiva. 

Identidad visual  

La identidad visual está en el centro de las estrategias de 

comunicación de las instituciones que se transmiten en diversos medios 

de comunicación visibles como sobres y carpetas, hojas membretadas, 

material P.O.P 

Es una forma de atraer la atención de clientes y establecer su  

credibilidad con socios comerciales o instituciones. 

La identidad visual es el conjunto de gráficos colores, formas, 

palabras, que simbolizan la empresa. Se difunde a través de diversos 

medios de comunicación como  las cartas, revistas, página web. Como tal 

se distinguirá de sus competidores. El más conocido es el logotipo. La 

identidad visual para promocionar su institución de varias maneras: se 

transmite la imagen de su empresa, sus servicios y sus posibles valores. 

Puntos a tener en cuenta al crear su identidad visual 

Para tener un impacto, la identidad visual debe tener un número de 

cualidades, que se resumen en 4 puntos: 

- Sencillez y claridad: La identidad visual debe ser fácil de identificar. 

- Representar a su negocio: Se refiere explícitamente a su campo o la 

operación. 
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- Consistencia: La identidad será el mismo en todos los medios de 

distribución utilizados. 

- Diferencia: Es único y debe distinguir su negocio de otros. 

Los elementos de la identidad visual 

Varios elementos algunos pueden superponerse hacen de la identidad 

visual: el tamaño de marca, lema, logotipo, color, la fuente y la fuente. 

Cree su identidad visual 

Elegir a las personas adecuadas 

Depende de la complejidad de sus necesidades (tamaño de la 

empresa, la industria), puede hacer referencia a una agencia de 

comunicación. 

Defina sus necesidades 

Para crear una identidad visual es útil para observar el 

posicionamiento de su institución en el mercado y para tener en cuenta 

las nuevas tendencias. En otras palabras, la elección del logotipo debe 

coincidir con su plan de negocios. 

El público objetivo 

La identidad visual dependerá de su público objetivo. No todo el 

mundo va a ser receptivos a un mismo tipo de logotipo, colores. 

La difusión de su identidad visual 

Su identidad se puede difundir a través de diversos medios de 

comunicación: folleto, comunicado de prensa, tarjetas de visita, página 

web, logotipo, valla publicitaria. Para elegir el soporte más adecuado, 

debe tener en cuenta: el público objetivo y la naturaleza de su proyecto de 

comunicación. 
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Toda Universidad tanto en Ecuador como mundialmente necesita 

un manual imagen corporativa. Aparte de ser un sistema de signos 

visuales, esta facilita el reconocimiento y la recordación y su objetivo es 

distinguir  a una facultad de las demás. Que tienen conciencia en la 

importancia de tener y construir de acuerdo a sus líneas coherentes y 

reales, otro tipo de organizaciones no les importa su personalidad, y 

descuidan todo las cosas que las definen y limita la oportunidad de estar 

en el mercado con una misión de ser la única y singular.    

Imagen corporativa o reputación describe la forma en que una 

institución con sus actividades y sus productos o servicios son percibidos 

por las personas en general. En un clima de negocios competitivo, 

muchas instituciones trabajan activamente para crear y comunicar una 

imagen positiva a sus clientes, accionistas, la comunidad financiera y el 

público en general. Una institución que administra mal o ignora su imagen 

es probable que encuentre una variedad de problemas.  

Algunas de las señales de advertencia de que una institución 

puede tener un problema de imagen incluyen la alta rotación de personal, 

la desaparición de los principales clientes, una caída en valor de las 

acciones y las malas relaciones con los proveedores o funcionarios del 

gobierno.  

Si un problema de imagen se deja sin tratar, una institución puede 

encontrar muchos de sus costos subir dramáticamente, incluidos los 

costes de desarrollo de productos, soporte de ventas, los salarios de los 

empleados, y los dividendos de los accionistas.  

Además dado que la mayoría de los consumidores basan sus 

decisiones de compra al menos en parte, en la confianza, los niveles de 

ventas actuales y futuras son propensos a sufrir también. 

En las instituciones de todos los tamaños es vital que los directivos 

reconocen la importancia de crear y mantener una imagen fuerte y que 
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también hacen los empleados conscientes de ello. Imagen corporativa 

comienza dentro de las oficinas de los directivos de la empresa.  

Debe basarse en el desarrollo de buenas políticas de la institución, 

en lugar de en el control de los daños causados por las malas políticas de 

la empresa joven recomienda que los dueños de negocios y gerentes 

toman los siguientes pasos para mejorar la imagen de sus empresas: se 

centran en la reputación a largo plazo de la empresa; acciones de base 

en las políticas sustantivas; insistir en la franqueza en todas las relaciones 

comerciales y defender el derecho de los interesados a conocer.  

Después de todo una buena imagen corporativa puede tomar años 

para construir y sólo momentos para destruirla. 

IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

Varios factores han contribuido a la creciente importancia de la 

imagen corporativa en los últimos años. Por ejemplo el clima de negocios 

en los Estados Unidos se ha convertido en una de la complejidad del 

medio ambiente y el cambio. Esto ha obligado a muchas empresas 

comerciales para alterar significativamente sus estrategias para competir 

y sobrevivir mejor. La aceleración de los ciclos de vida de los productos 

es otra dimensión vital del entorno empresarial turbulento. 

 La globalización ha sido todavía otro catalizador en el aumento de 

los programas de imagen corporativa, ya que las empresas han buscado 

maneras de difundir su reputación a mercados distantes. Un factor 

relacionado es que a medida que una sociedad se expande sus 

operaciones a nivel internacional, o incluso a nivel nacional, a través de 

adquisiciones, existe el peligro de que sus unidades de negocio dispersos 

geográficamente proyectarán imágenes diferentes o contrarias en 

perjuicio de sinergia corporativa. 
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Un último factor estimulante el interés actual en la imagen 

corporativa es la creciente expectativa de la sociedad de que las 

empresas sean socialmente responsables. Muchos de los consumidores 

de hoy consideran la imagen ambiental y social de las empresas en la 

toma de sus decisiones de compra. 

 Algunas empresas han reconocido esta realidad y cosechado 

enormes beneficios mediante la realización de una manera social y 

ambientalmente responsable. Algunas de estas empresas actúan fuera 

del genuino altruismo, mientras que otros actúan fuera de un simple 

reconocimiento de los beneficios empresariales de tal comportamiento. 

TEORÍA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

En el proceso de la gestión de la imagen corporativa, las variables 

fundamentales son: identidad corporativa, comunicación corporativa, 

imagen corporativa, y la retroalimentación. La identidad corporativa es la 

realidad de la sociedad-la única personalidad individual de la empresa 

que lo diferencia de otras compañías.  

La comunicación corporativa es el conjunto de las fuentes, los 

mensajes y los medios de comunicación por el cual la empresa transmite 

su singularidad o marca a sus diversos públicos. Imagen corporativa está 

en el ojo del espectador por la impresión de la corporación global en 

poder de sus diversas audiencias. 

El objetivo en la gestión de la imagen corporativa es comunicar la 

identidad de la compañía para esas audiencias o grupos que son 

importantes para la empresa, de tal manera que se desarrollan y 

mantienen una opinión favorable de la empresa. Este proceso consiste en 

la configuración de una identidad positiva, comunicando esta identidad a 

audiencias significativas, y la obtención de retroalimentación de la 

audiencia para asegurarse de que el mensaje se interpreta de manera 

positiva. Una imagen insatisfactoria puede mejorarse mediante la 
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modificación de la comunicación corporativa, re-configuración de la 

identidad corporativa, o ambos. 

El manual de identidad visual debe tener un auténtico código de 

comportamiento, denominado Manual de Imagen Corporativa en este se 

hallan todas las normas visuales que debe tener una la carrera de 

comunicación social.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Se evidencia  que la identidad corporativa alcanza cada vez más 

una gran importancia para las organizaciones, ya que el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación, el sistema competitivo de la 

comunicación de mercado, de superproducción industrial y el desarrollo 

de las sociedades de consumo, han transformado la función de las 

empresas.  

Todo organizacion es ahora más que productora de bienes, 

emisora de comunicación, es decir, su carácter ha cambiado y la 

definición y proyección de la nueva identidad constituye una función 

necesaria en la formación de dicha empresa. 

 Hoy es vital conocer a la empresa y definir su dirección, su razón 

de ser, a quién se dirige, ya que esto le posibilitará asumir y atender sus 

responsabilidades en términos de calidad, eficiencia, utilidad, servicio e 

investigación. La autodefinición de la empresa, el establecimiento de 

políticas y metas son factores muy importantes para su crecimiento. 

Una organización debe tener una identidad que refleje fielmente 

su filosofía y forma de trabajar, debe proyectar su personalidad y elegir la 

manera de presentarse ante su público, abarca todos los puntos de 

contacto entre ella y su público. 
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 De esta manera, la identidad puede dar a los clientes una idea 

clara de lo que pueden esperar en términos de producto, servicio y precio, 

y lograr así que permanezcan fieles a una organización que respeta sus 

necesidades y con la cual están familiarizados. Esto es posible cuando la 

organización ha crecido de forma orgánica, cuando está “orgullosa” se 

sus méritos, cuando se ha ganado un prestigio por la calidad de sus 

servicios. 

Además de una imagen corporativa, una empresa también tiene 

una identidad corporativa y este contiene todas las cualidades externas e 

internas de la organización. La identidad corporativa es estratégica y 

contiene valores de lo que el negocio es y quiere ser en el futuro. Son 

valores fundamentales que toda la compañía está inmersa en.  

La política de negocios se armoniza con estos valores y también 

le gustaría reflejar estos valores en la imagen. A través de la 

comunicación de marketing, se hace un intento de reflejar la identidad en 

la cabeza del grupo objetivo: Imagen. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

Uno de los mayores problemas del ser humano de fines del siglo 

XX es encontrarse carente de significado. En un momento en que la 

tecnología se ha desarrollado enormemente como nunca en la historia del 

hombre y que a la vez lo empequeñece, pero al mismo tiempo es una 

época de angustia o de aburrimiento.  

Algunos han definido a esta época como la era de oro y de la 

angustia. Se vive una fuerte crisis de identidad o pérdida del sentido de 

significado de las cosas. Algunas personas han estado hablando de que, 

aun cuando supieran quiénes eran, no importaría como individuo. 
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(CHAVEZ, 2013)Considera que: 

 

 

 

 

 

La falta de una identidad visual en la carrera de Diseño Gráfico 

origina el desconocimiento para los estudiantes que desean ingresar a la 

carrera e incluso afecta de manera directa al personal administrativo de la 

institución ya que les toca proporcionar información de manera individual 

por la falta de comunicación que no transmite la institución a quienes 

estén interesados en conocer las carreras que ofrece facultad  

La imagen está construida por la suma de las comunicaciones de 

marketing de una empresa y la interpretación por los receptores. Por eso 

también hay una distinción entre la imagen real y la imagen deseada. 

Identidad visual corporativa conocido como visual se refiere a los 

símbolos concretos, tales como nombre, logotipo, eslogan y esquema de 

diseño que se utiliza para presentar su empresa. 

La identificación visual de su marca es una encarnación simbólica 

de toda la información relacionada con la empresa, producto o servicio es 

que usted ofrece. Este aspecto visual sirve para crear asociaciones y 

expectativas entre los productos y los servidores realizados por esa 

organización o productor. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Hoy en día los fenómenos de opinión se han convertido en uno de 

los motores más dinámicos del devenir del mercado. La estrategia es el 

La Identidad y la Imagen son de importancia decisiva, a corto 

plazo porque aportan éxito y buenos resultados a las 

empresas, y a largo plazo porque suponen la supervivencia de 

las organizaciones, ya que, nos hallamos en un mundo 

cambiante, competitivo y global, la Comunicación Corporativa 

se convierte en integradora de acciones estratégicas 

diseñadas para corto, medio y largo plazo, y son acciones de 

efecto duradero. (P.46) 
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plan general que determina el alcance de productos de la empresa de 

mercado y las políticas y programas que elige para competir en sus 

mercados elegidos.  

El objetivo es ayudarle a comprender mejor su mundo y por lo tanto 

mejor lograr su vida. Imagen corporativa Imagen corporativa es la 

reputación de la empresa con los diferentes públicos que son importantes 

para él. Estos grupos que tienen una participación en la compañía se 

conocen como grupos de interés.  

Las partes interesadas se ven afectadas por las acciones de la 

empresa y a su vez sus acciones pueden afectar a la empresa.  

Los principales grupos de interés con los que la mayoría de las 

grandes empresas deben estar preocupados son: clientes, distribuidores y 

minoristas, instituciones financieras y analistas, accionistas, agencias 

reguladoras del gobierno, organizaciones de acción social, el público en 

general, y los empleados. 

Identidad corporativa de la realidad y singularidad de la 

organización puede ser dividido en cuatro componentes: estrategia 

corporativa, la cultura corporativa, diseño organizacional, y de 

operaciones 

(BREVA & MUT, 2010)Las empresas comprendieron que en su 

tarea comunicativa tenían que dedicarle esfuerzo a una parte de la 

comunicación que también servía para transmitir valores y diferenciación. 

(Pág.6) 

La cultura corporativa es los valores compartidos y creencias que 

los miembros de la organización tienen en común, ya que se relacionan 

entre sí sus puestos de trabajo y la organización. Define lo que el 

personal de la empresa definen lo sí es importante y poco importante, y 
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explica en gran medida por qué la organización se comporta de la manera 

que lo hace. 

Diseño organizacional se refiere a las opciones fundamentales 

altos directivos hacen en el desarrollo del modelo de relaciones 

organizacionales.  

Abarca cuestiones tales como si las tareas básicas deben ser 

organizadas por función o división de producto, configuración general de 

la compañía, el grado de descentralización, el número de personal del 

personal, el diseño de los puestos de trabajo y los sistemas y 

procedimientos internos. 

  Las operaciones son un componente de la identidad corporativa, 

es el conjunto de actividades de la empresa se dedica a llevar a cabo su 

estrategia. Estas actividades forman parte de la realidad de la empresa y 

pueden influir en su identidad en una amplia variedad de formas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador 

Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos 

tendrán los siguientes objetivos:  

 1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento 

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

la naturaleza;   

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, 

verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de 

independencia profesional y pluralismo;   

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;   
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4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  

 5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo 

entre los pueblos de América Latina y el mundo;  

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales 

nacionales;  

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con 

medios públicos a nivel nacional e internacional;  

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades 

productivas del país; y,  

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y 

entretenimiento que contribuyan al buen vivir.  

El Art. 350 de Ia Constitución de Ia República del Ecuador señala 

que "EI Sistema de Educación Superior tiene como finalidad Ia formación 

académica y profesional con Visión científica y humanista; Ia investigación 

científica y tecnológica; Ia innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; Ia construcción de soluciones para los 

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

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

colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

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

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

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

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

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

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

derecho a:  

1.  Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por  cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

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

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro  

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión  públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

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

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.   
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable dependiente 

Normativa gráfica de la identidad visual corporativa para la carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

Variable independiente 

Diseño, elaboración, socialización y difusión de manual de 

identidad visual corporativa 
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CAPÍTULO llI 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación.  

El diseño de investigación es un procedimiento que se realiza para 

obtener información operan estrategias para obtener información certera 

que surge desde una hipótesis para plantea el problema. Con este 

conocimiento se hace una apertura a la investigación donde se analizara 

paso a paso cada técnica y metodología y cumplir con los objetivos 

estimados 

Se determina a la investigación por ser de carácter cualitativo que 

se fundamenta en las cualidades y atributos, la aplicación de estos 

instrumentos de investigación solucionaran las interrogantes que se han 

presentado se debe transmitir la creatividad a través del diseño gráfico 

para la elaboración de la identidad visual de la institución educativa se 

elabora para el óptimo desenvolvimiento y desarrollo de un mejor nivel 

académico educativo. 

 

 

Metodología. 

La metodología son procedimientos científicos creados para alcanzar los 

objetivos mediante una investigación exhaustiva, permite escoger los 

instrumentos apropiados y acorde al estudio investigativo, establece los 

juicios y confirmación afirmada en la demostración.  

 Método 

El método es conocido como aquel camino o guía que se rige por una 

serie de pasos consecuentes hasta llegar a al objetivo previsto, ayuda a 

resolver los inconvenientes que se presentan en el camino  



 

53 
 

En esta  investigación se utilizán los siguientes metodos: 

 Método deductivo 

 Método cualitativo 

 Método experimental 

Método deductivo 

El método deductivo se basa en los pensamientos y el raciocinio. 

Toda idea parte de un inicio de una historia o por lo general de la nada, de 

comentarios  la cual se concibe a través de la observación, este método 

descifra que ha ocurrido y establece una serie de conclusiones para 

demostrar su validez, acumula información y la clasifica conforme a su 

lógica 

(PÉREZ, 2009)Considera que: 

 

 

 

 

Método cualitativo 

El Metodo cuantitativo proporciona la facilidad de conocer el objeto 

de estudio mediante la observación , mide cualidades y atributos de forma 

consiente y muy recursiva, d la cual toma la información que sirve para el 

análisis, determina cualidades como el objeto de estudio, por edad, por 

peso, por tamaño, por raza, por estado nivel económico social entre otras 

facilita el trabajo investigativo porque puede revisar información de 

hechos similares y sacar sus propias conclusiones   

 

La deducción es un método de razonamiento que lleva a 

conclusiones partiendo de lo general aceptado como válido, 

hacia las aplicaciones particulares. Es decir, se extraen 

conclusiones a partir de premisas, se deducen consecuencias 

de esa hipótesis que se está poniendo a prueba, aplicándolas 

a un caso particular (P. 68). 
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(HERNANDEZ S, 2008)Considera que: 

 

 

 

Método experimental  

Como su nombre lo indica se basa en procesos productos de los 

experimentos, toma información existente y realiza pruebas, con el uso de 

las variables se puede tener una información estadística trabajas sobre 

una variable dependiente. Toma es un sistema que sirve para manipular 

la información y determina  sus propias conclusiones sobre temas 

sociales y psicológicos. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de este trabajo de investigación se basa en los 

siguientes criterios: 

 

Por el lugar. Determina el lugar de estudio, suele ser el lugar donde se 

propiciaron los hechos donde se aplica la investigación de campo, es 

descriptiva porque realiza un  seguimiento para relatar el origen de la 

problemática y establece diversas opciones es una alternativa para el 

manejo adecuado de las variables mediante la observación de diversas 

conductas presentadas. 

 

Por la finalidad: Este proyecto tiene la iniciativa de crear una 

imagen visual de la Carrera de Diseño Gráfico y establecer un normativa 

dentro de la institución para que sea practicada y respetada por las 

autoridades, personal administrativo, docentes, estudiantes, a través de la 

correcta utilización de los medios gráficos  y generar motivación a través 

Este se obtiene por medio de las observaciones realizadas 

donde se experimenta directamente con el objeto de estudio 

en el cual se tiene contacto con la sociedad y conocer la 

realidad, donde se toman las muestras para así explicar origen 

del problema. (p.87) 
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del orden a que futuros estudiantes se incorporen a estudiar  en la carrera 

de diseño gráfico, captar su atención y lograr un impacto favorable en la 

comunidad educativa y atraer mayor cantidad de jóvenes interesados en 

estudiar la carrera. 

 

Por la naturaleza: La universidad cuenta con las estrategias 

técnicas y profesionales expertos en el tema. La finalidad es lograr la 

integración y tomar los hechos transcendentales y incentivar al 

posicionamiento de marca ante las competencias, crear una imagen 

renovada e ingeniosa e incentivar a más estudiantes por la preocupación 

de la institución. 

 

Por el alcance: Hace mención  el aspecto histórico, valores, éticos  

y descriptivo sobre la evaluación institucional de la Universidad. 

 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

 Investigación de campo 

 Investigación descriptiva 

 Investigación explicativa 

 Investigación bibliográfica  

Investigación de campo 

La investigación de campo es un proceso científico que se obtiene en el 

área de estudio, se visita el lugar y si analizan los hechos pasados y 

presentes y se sacan loas conclusiones se la conoce como la 

investigación pura e innata ya que es una información que el investigador 

toma por sí mismo y se da cuenta de la realidad social, la información se 

la obtiene en la práctica se basa en la realidad. 
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(TAMAYO, 2010) Considera que:  

 

 

 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la comprensión de la 

naturaleza realiza operaciones estadísticas donde detalla las situaciones 

de la vida, comportamientos, actitudes, aptitudes de cualquier índole 

social, psicológico, político, económico, ético. Se enfoca en la 

problemática la estudia, evalúa y busca alternativas de solución.   

(HERNÁNDEZ, FERNADEZ, & BAPTISTA, 2009) Considera que: 

 

 

 

Investigación explicativa 

Una vez que la investigación se ha realizado busca encuentra la 

causa que la origino y establece el por qué? Y cuándo? De las cosas se 

enfoca en resolver las hipótesis sobre una plataforma real como son los 

hechos, desea descubrir los hechos con ayuda de la investigación 

experimental donde se identifican varios elementos, individuo, objeto, el 

medio y el fin, consiste en averiguar datos y dar la solución más razonable 

y apta para los problemas. 

 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis, su objetivo es 

describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, 

identificar aspectos relevantes de la realidad (P.71). 

La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina el 

investigador preferencias y sentimientos personales, y se 

resiste a buscar aquellos datos que le confirmen su hipótesis, 

una vez determinado el tema de su investigación y se ha 

preparado con investigaciones preliminares (P.40). 
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(SABINO, Proceso de la investigacion, 2009) Considera que: 

 

 

 

 

Investigación  bibliográfica 

La investigación bibliográfica se denomina aquella información que 

se toma de otros elementos, es un método de investigación muy sencillo 

pero requiere una lectura constante, permite definir mediante información 

ya existente una opinión personal, por lo general esta se toma del 

internet, blog, artículos, revistas, documentales y sirve como un aporte 

extra en la realización de un proyecto 

Población y muestra 

Población  

Se denomina población aquella cantidad de fenómenos que se 

deben estudiar poseen características comunes sexo, edad, nivel 

económico, cada miembro que lo integra se lo define como población.  Se 

denomina población a un conjunto de personas o individuos que 

pertenecen a un lugar o espacio determinado. 

(BEHAR, muestra, 2008) Considera que: 

 

 

 

 

Este estudio de investigación fue realizado a base de 

entrevistas para conocer por qué suceden ciertos hechos, 

analizando las relaciones causales existentes o, al menos, las 

condiciones en que ellos se producen, proporcionan un 

sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 

referencia (P.45). 

De la población es conveniente extraer muestras 

representativas del universo. Se debe definir en el plan y, 

justificar, los universos en estudio, el tamaño de la muestra, el 

método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de 

análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la 

población por lo que obtendremos o seleccionaremos y, desde 

luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la 

población (P.51) 
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El autor explica que en la población es todo el universo o grupo  

donde se tomara cierta cantidad de habitantes y se toma una muestra.  

En este proyecto se ha estratificado 3 grupos; 

 Autoridades  

 Docentes 

 Estudiantes 

 

                                   Población 

Cuadro Nº 3. Población 

Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 

 

Muestra 

Se denomina muestra a la pequeña porción que se toma de algo, 

para la investigación científica este valor se toma de la población según el 

objetivo se selecciona y se determina un valor tomado de cierta zona 

demográfica o geográfica, esta se evalúa acorde a las diferentes 

características de hechos o fenómenos. 

Existen diferentes tipos de muestra una de ellas es la muestra 

cuantitativa acorde a la cantidad y la cualitativa se basa en las cualidades, 

de estos eventos o hechos o eventos se determina el objeto de estudio.  

 

Ítem 
Informantes Población 

1 Autoridades y  Personal administrativo 10 

2 Docentes 49 

3 Estudiantes 1386 

 TOTAL 1445 
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Muestreo probabilístico 

El muestreo probabilístico es una técnica que se aplica en virtud de 

las muestras, son seleccionadas en una evaluación que le da acceso a 

todos los objetos de estudio  a ser escogidas. El investigador ofrece a 

cada uno de los participantes en esta selección las mismas oportunidades 

de ser seleccionado es por esta causa que usa una selección aleatoria 

con procesos sistemáticos.  La muestra es  una característica importante 

de la población los sujetos seleccionados son al azar. 

(HERNÁNDEZ S, 2009) Considera que: 

 

 

 

 

 

  FÓRMULA 

 

 

n      =    Tamaño de la muestra                                       Variable 

E      =     Error máximo admisible                                      0.05 

N     =      Tamaño de la población         

Seleccionar los Determinar el elementos tamaño de la muestra 

en muestra forma aleatoria mediante tener listado o fórmulas 

marco muestra,  Procede  mediante una tómbola o uso 

programas de números aleatorios. La población se subdivide 

en segmentos y se escoge una muestra en cada segmento 

(P.278) 
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CuadroNº4 
Muestra 

Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem 
Informantes Muestra 

1 Autoridades y personal administrativo 3 

2 Docentes 37 

3 Estudiantes 273 

 TOTAL 313 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se realizaron  las técnicas: 

  Observación 

  Entrevista 

  Encuesta 

  Documentación bibliográfica 

La observación 

(GALINDO, 2011) Considera que: 

 

 

  

Sin esta técnica ninguno de los otros métodos tendría validez, se 

dice que la observación es un recurso utilizado por los investigadores  que 

requiere de mucha concentración para poder interpretar de la manera 

adecuado los hechos y darle las soluciones correspondientes a las 

problemáticas que se presentan, es un proceso cognitivo que exterioriza 

las diversas formas de comunicarse (verbal, gráfico, formal, etc.) mide los 

comportamientos en general 

La entrevista 

Una entrevista es un medio de comunicación por lo general se la realiza 

entre dos personas el entrevistado y el investigador, las cuales se forman 

sobre la base de un cuestionario, no hay un límite de preguntas, 

usualmente son preguntas objetivas de libre albedrio de conocimiento 

general  sobre un tema. Esta entrevista se realiza con una finalidad de 

conocer los pensamientos en general. 

(HALPERÍN, Jorge, 2009) Considera que: 

Observar al mundo contemporáneo supone un esfuerzo de 

visión total de una ambición soberbia, el espíritu de la 

observación crítica y creatividad se desarrolla desde los 

primeros años de vida, son las técnicas de  elección esta 

depende del objetivo perseguido, el cual está ligado al método 

de trabajo (P.2). 
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La encuesta 

Consiste  en un procedimientos que se realizan bajo la formulación 

de preguntas estas pueden ser abiertas o cerradas por lo general son 

objetivas el tiempo de contestación es mínima, estas preguntas tienen un 

inicio y si la persona encuestada cumple con los requisitos pedidos en el 

cuestionario se continúa hasta el final si no es así se culmina la entrevista 

estas encuestas se las hace referente a la toma de la muestra 

(SABINO, Carlos, 2009) Considera que: 

 

 

 

Documentación bibliográfica 

Esta documentación bibliográfica se obtiene de aquella información 

que se ha tomado en un documento de investigación como base para la 

realización de un proyecto esta información se toma de sitios web libros 

pdf, artículos , blog, revistas, catálogos y de otras fuentes valedera en 

forma ordenada con fechas nombre del autor, ciudad, editorial siempre al 

final del texto culminado  

Procedimiento de la investigación 

            Los pasos que se han realizado en el desarrollo del proyecto de 

investigación son los siguientes: 

 

Se trata por tanto de requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas 

en estudio para luego, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con 

los datos recogidos (P.130). 

La entrevista permite conseguir un inteligente equilibrio entre 

información testimonio y opiniones, Nos permite a delimitar 

nuestro campo y apreciar su importancia, Esta técnica tiene la 

desventaja de ser aplicada a pocas personas y de trabajar 

luego sobre aquellas respuestas que sean útiles (P.13). 
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 Planteamiento del problema 

 Causas de problema y consecuencias 

 Objetivos de la investigación 

 Marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Tipo de investigación 

 Población y muestra 

 Procedimiento de la investigación  

 Conclusiones 

 

Recolección de la información 

Una vez obtenida toda la información necesaria para el estudio de 

la investigación se puede destacar las técnicas de estudio 

utilizadas;(entrevistas y encuestas), ya obtenido toda esta información se  

procedió a ingresarlos en tablas establecidas con sus respectivas ítems, 

frecuencias y porcentajes. 

Ya realizado estos procedimientos por cada una de las preguntas 

de las encuestas  y entrevistas se procede  a la elaboración de los 

gráficos respectivos estos se desarrollaron en los programas de Word y 

Excel los cuales formaron parte importante en la elaboración de este 

proyecto para la respectiva presentación de los resultados 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Presentación de los resultados de la investigación 

  El proyecto de investigación se realizó a la Carrera de Diseño Gráfico de 

la ciudad de Guayaquil bajo los siguientes parámetros: 

1 Autoridad de la institución (director de la carrera) 

5 Personal administrativo 

37 docentes  

273 estudiantes  

Cuando haya terminado de usar los métodos y herramientas 

seleccionados para su estudio, tendrá información almacenada en 

cuadernos, archivos e índices organizada cronológicamente o por método 

usado, o ambos.  

Permiten analizar la información recopilada; verificar su 

confiabilidad mediante la triangulación; interpretar y comprender los 

resultados; y presentar y usar los resultados. Debido a que la 

documentación es uno de los resultados más importantes de un estudio 

de evaluación de la higiene se demuestra, en términos prácticos, cómo la 

investigación y el análisis se vinculan con la redacción de informes 

 Cuadro de frecuencias 

 Gráfico de pasteles 

 Cálculo del porcentaje 

 Núcleo de índices 

La secuencia utilizada en este instrumento de investigación ha sido: 

 La recolección de las respuestas. 
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 La tabulación de toda la información. 

 Los comentarios de la recolección de investigación. 

Estas técnicas han colaborado en la búsqueda de soluciones de 

manera coherente y precisa la misma que conllevan a una sola necesidad 

la normativa gráfica de la identidad visual corporativa para la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

MSC OSCAR VÉLEZ MORA 

Pregunta 1  

 ¿Considera usted que la identidad es algo indispensable? 
 
Por supuesto que sí, ya que asi nos permitira mostrar ante nuestro 

publlico con valores solidos. 

Pregunta 2 

¿Usted considera que todo el personal que conforma la facultad 
merece una mejor orientación de la organización? 
 
Es fundamental porque ya que si trabajamos de manera correcta y 

concientizada daremos un mejor desempeño laboral y frutos nuevos a la 

sociedad. 

Pregunta 3 

¿Qué piensa usted sobre la imagen que proyecta la universidad en la 
actualidad ante los públicos 
 
En estos ultimos años nuestra imagen ha tenido muchos cambios debido 
a la acreditación y cambio de establecimiento y su proyección es un poco 
inestable. 
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Pregunta 4 

¿Considera usted que es necesario reforzar la identidad visual de la 
institución? 
 
Por su puesto, ya que esto ayudaría a ganar credebilidad a la institución. 

Pregunta 5 

¿Cuáles considera usted las causas de la poca comunicación que 
transmite la facultad a la organización? 
 
Una de las causas principales es la inestabilidad que existe entre los 
cambios de parte administrativa y la falta de iniciativa de la parte interna. 
 
Pregunta 6 

¿Considera usted que este proyecto mejorara las estrategias de la 
organización? 
 
Por supuesto que sí, ya que si contaremos con una mejor orientación de 

comunicación a nivel interna y externa. 

Pregunta 7 

¿Usted está de acuerdo con la elaboración de un manual de 
identidad visual para restauración de la imagen de la facultad? 
 

Muy de acuerdo, ya que hoy en día está tomando mucha importancia 

contar con una marca que identifique a una institución, y esto ayudaría a 

los futuros aspirantes que se inclinen a elegir una carrera profesional. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que es importante tener una mejor imagen en la 

Carrera de Diseño Gráfico? 

Cuadro No.5 
Importancia de imagen e identidad 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No 1 
Importancia de imagen e identidad 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran la importancia de tener una 

imagen. El 64% muy de acuerdo, el  30%  de acuerdo, el 4% en 

desacuerdo, 2% indiferente, el 0% totalmente en desacuerdo. 

 

64% 

30% 

2% 4% 0% 
MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 30 64% 

4 DE ACUERDO 14 30% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 2 4% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 37 100 
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2.- ¿Considera usted que es necesario que la Facultad comunique 

sus servicios ante el grupo objetivo? 

Cuadro No 6 
Comunicación de servicios 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 

 
Gráfico No. 2 

Comunicación de servicios 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran la necesidad de comunicar 

los servicios. El 68% muy de acuerdo, el 27%  de acuerdo, 5% indiferente, 

el 0% en desacuerdo, el 0% totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

68% 

27% 

5% 
0% 0% 

0% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 25 68% 

4 DE ACUERDO 10 27% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 37 100 
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3.- ¿La carencia de recursos gráficos de la facultad no son 

consideradas como punto de interés? 

Cuadro No. 7 
Carencia de recursos 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.3 
Carencia de recursos 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran si los recursos gráficos son 

de interes. El 30% muy de acuerdo, el  24%  de acuerdo, el 22% en 

desacuerdo, el 16% totalmente en desacuerdo, 8% indiferente. 

 

 

 

30% 

24% 8% 

22% 

16% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 11 30% 

4 DE ACUERDO 9 24% 

3 INDIFERENTE 3 8% 

2 EN DESACUERDO 8 22% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 16% 

 TOTAL 37 100 
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4.- ¿Las aplicaciones grafica que tiene la Facultad deberían ser de 

dominio público? 

Cuadro No.8 
Aplicaciones gráficas de la facultad 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 

Gráfico No.4 
Aplicaciones gráficas de la facultad 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran si las aplicaciones gráficas 

deberian ser de dominio público. El 64% muy de acuerdo, el  32%  de 

acuerdo, el 2% en desacuerdo, 2% indiferente, el 0% totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

64% 

32% 

2% 2% 0% MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 30 64% 

4 DE ACUERDO 15 32% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 37 100 
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5.- ¿Es indispensable que exista más información de la institución 

como reglamentos y normativas a seguir? 

Cuadro No.9 
Importancia de información en la institución 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.5 
Importancia de información en la institución 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran que si es indispensable que 

exista mas información de la institución. El 57% muy de acuerdo, el  38%  

de acuerdo, el 3% en desacuerdo, el 2% totalmente en desacuerdo, 0% 

indiferente. 

 

 

57% 

38% 

0% 
2% 3% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 21 57% 

4 DE ACUERDO 14 38% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 1 3% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 2% 

 TOTAL 37 100 
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6.- ¿Le gustaría que la institución muestre mayor interés ante la 

competencia? 

Cuadro No.10 
Interés ante la competencia 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.6 
Interés ante la competencia 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran que la institución muestre 

mayor interes ante la competencia. El  46%  de acuerdo, el 41% muy de 

acuerdo, el 5% en desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo, 3% 

indiferente. 

41% 

46% 

3% 
5% 

5% MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 15 41% 

4 DE ACUERDO 17 46% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO 2 5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 5% 

 TOTAL 37 100 
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7.- ¿Usted cree que a través del mejoramiento de la imagen visual de 

la institución se lograra captar al público objetivo? 

Cuadro No.11 
Captar al público 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.7 
Captar al público 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran atravez  el mejoramiento de 

la de la imagen. El 49% muy de acuerdo, el  35%  de acuerdo, 8% 

indiferente, el 5% en desacuerdo, el 3% totalmente en desacuerdo. 

 

 

49% 

35% 

8% 

5% 3% 
MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 18 49% 

4 DE ACUERDO 13 35% 

3 INDIFERENTE 3 8% 

2 EN DESACUERDO 2 5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3% 

 TOTAL 37 100 



 

74 
 

8.- ¿Le gustaría que la facultad mantenga una mejor organización 

tanto interna como externa? 

Cuadro No.12 
Mejor organización 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.8 
Mejor organización 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran el mejoramiento de la 

organización. El 43% muy de acuerdo, el  43%  de acuerdo, el 6% en 

desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo, 3% indiferente. 

 

 

 

43% 

43% 

3% 
6% 

5% MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 16 43% 

4 DE ACUERDO 16 43% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

2 EN DESACUERDO 2 6% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 5% 

 TOTAL 37 100 
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9.- ¿Piensa usted que la comunicación visual es indispensable? 

Cuadro No.13 
Comunicación visual indispensable 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.9 
Comunicación visual indispensable 

 
 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran si la comunicación visual es 

indespensable. El 51% muy de acuerdo, el  33%  de acuerdo, el 11% en 

desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo, 0% indiferente. 

 

 

 

51% 
33% 

0% 
11% 

5% MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 19 51% 

4 DE ACUERDO 12 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 4 11% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 5% 

 TOTAL 37 100 
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10.- ¿Con elaboración de un manual de identidad visual será de gran 

utilidad para la institución? 

Cuadro No.14 
Manual de utilidad para la institución 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.10 
Manual de utilidad para la institución 

 
 

 Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 
 

 Análisis 

Los  resultados de las encuestas demuestran si la elaboración de un 

manual sera gran utilidad. El 54% muy de acuerdo, el  30%  de acuerdo, 

el 11% en desacuerdo, 11% indiferente, el 0% totalmente en desacuerdo. 

 

54% 30% 

5% 11% 

0% MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 11 30% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 EN DESACUERDO 4 11% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 37 100 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
ESTUDIANTES  

1.- ¿Le gustaría conocer mejor a la  Carrera de Diseño Gráfico? 

Cuadro No.15 
Información sobre la facultad 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

 
Gráfico No.11 

Información sobre la facultad 

 Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 

Análisis 
Los  resultados de las encuestas demuestran el interes de conocer mejor 

a la carrera. El 44% muy de acuerdo, el  31%  de acuerdo,  15% 

indiferente, el 7% en desacuerdo, el 3% totalmente en desacuerdo. 

 

44% 

31% 

15% 

7% 

3% MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 120 44% 

4 DE ACUERDO 85 31% 

3 INDIFERENTE 41 15% 

2 EN DESACUERDO 18 7% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 3% 

 TOTAL 273 100 
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2.- ¿Considera que la facultad debe mejorar su imagen? 

Cuadro No.16 
Mejoramiento de imagen 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 

 
Gráfico No.12 

Mejoramiento de imagen 

 Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestan demuestran si surge la necesidad de 

mejorar la imagen. El 48% muy de acuerdo, el  35%  de acuerdo,  10% 

indiferente, el 4% en desacuerdo, el 3% totalmente en desacuerdo. 

 

. 

 

48% 

35% 

10% 

4% 3% 
MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 132 48% 

4 DE ACUERDO 95 35% 

3 INDIFERENTE 26 10% 

2 EN DESACUERDO 11 4% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 3% 

 TOTAL 273 100 
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3.- ¿Usted considera que uno de los factores por los cuales ingreso a 

estudiar en la institución fue por su buena comunicación visual? 

Cuadro No.17 
Factores de ingreso 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 

 
Gráfico No.13 

Factores de ingreso 

 Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran el motivo de estudiar en la 

institución. El  37%  de acuerdo, El 32% muy de acuerdo, el 14% en 

desacuerdo,  9% indiferente, el 8% totalmente en desacuerdo. 

 

 

32% 

37% 

9% 

14% 

8% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 88 32% 

4 DE ACUERDO 100 37% 

3 INDIFERENTE 25 9% 

2 EN DESACUERDO 38 14% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 22 8% 

 TOTAL 273 100 
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4.- ¿Desde su perspectiva la carrera se distingue ante las otras 

universidades? 

Cuadro No.18 
Distinción entre universidades 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.14 
Distinción entre universidades 

 
Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran la distinción entre otras 

universidades. El  36%  de acuerdo, El 29% muy de acuerdo, el 15% en 

desacuerdo,  12% indiferente, el 8% totalmente en desacuerdo. 

 

29% 

36% 

12% 

15% 

8% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 79 29% 

4 DE ACUERDO 98 36% 

3 INDIFERENTE 33 12% 

2 EN DESACUERDO 42 15% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 21 8% 

 TOTAL 273 100 



 

81 
 

5.- ¿Si usted pudiera realizar cambios en la institución para mejorar 

de la identidad, lo haría? 

Cuadro No.19 
Mejoramiento de la identidad 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.15 
Mejoramiento de la identidad 

 
Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
  
 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran participación de 

estudiantes. El 53% muy de acuerdo, el  37%  de acuerdo, 7% indiferente, 

el 2% en desacuerdo, el 1% totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

53% 37% 

7% 

2% 1% 
MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 145 53% 

4 DE ACUERDO 100 37% 

3 INDIFERENTE 20 7% 

2 EN DESACUERDO 5 2% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 1% 

 TOTAL 273 100 
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6.- ¿ Es necesario que la carrera sea reconocida en todo el país? 

Cuadro No.20 
Reconocimiento de la carrera 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.16 
Reconocimiento de la carrera 

 
 
Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran si existe conocimiento de la 

universidad en el país. El 40% muy de acuerdo, el  34%  de acuerdo, 11% 

indiferente, el 9% en desacuerdo, el 6% totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

40% 

34% 

11% 

9% 
6% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 109 40% 

4 DE ACUERDO 92 34% 

3 INDIFERENTE 30 11% 

2 EN DESACUERDO 25 9% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 17 6% 

 TOTAL 273 100 
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7.- ¿Considera usted que la universidad debe mostrar una identidad 

visual ante los públicos objetivos? 

Cuadro No.21 
Identidad visual ante los públicos 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.17 
 Identidad visual ante los públicos  

 
Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 

 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas éstas demuestran una identidad ante el 

público objetivo. El 43% muy de acuerdo, el  37%  de acuerdo, 9% 

indiferente, el 6% en desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo. 

 

 

43% 

37% 

9% 

6% 
5% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 117 43% 

4 DE ACUERDO 102 37% 

3 INDIFERENTE 24 9% 

2 EN DESACUERDO 16 6% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 14 5% 

 TOTAL 273 100 
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8.- ¿Considera que la institución educativa debe mejorar la imagen 

visual para lograr un mayor reconocimiento académico? 

Cuadro No.22 
Lograr reconocimiento 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.18 
Lograr reconocimiento 

 Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 

 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas éstas demuestran que la comunicación 

visual logra reconocimiento. El 47% muy de acuerdo, el  34%  de acuerdo, 

el 7% en desacuerdo, el 7% totalmente en desacuerdo, 5% indiferente. 

 

44% 

39% 

5% 

7% 
5% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 120 44% 

4 DE ACUERDO 106 39% 

3 INDIFERENTE 15 5% 

2 EN DESACUERDO 18 7% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 14 5% 

 TOTAL 273 100 
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9.- ¿Le gustaría conocer a través de un manual de identidad visual 

las características principales y normativas respectivas de la 

carrera? 

Cuadro No.23 
Características principales y usos respectivos 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 
 

Gráfico No.19 
Características principales y usos respectivos 

 
Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran conocer de sus 

características y respectivos usos. El 47% muy de acuerdo, el  34%  de 

acuerdo, el 7% en desacuerdo, el 7% totalmente en desacuerdo, 5% 

indiferente. 

47% 

34% 

5% 7% 
7% 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 129 47% 

4 DE ACUERDO 93 34% 

3 INDIFERENTE 12 5% 

2 EN DESACUERDO 19 7% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 20 7% 

 TOTAL 273 100 
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10.- ¿Le gustaría que el manual de identidad visual sea de dominio 

público? 

Cuadro No.24 
Manual de dominio público 

Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 

Gráfico No.20 
Manual de dominio público 

 
Fuente: Estudiantes  
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
 
 
  

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas demuestran el deseo de que el manual 

este a disposición del público. El 48% muy de acuerdo, el  36%  de 

acuerdo, el 8% en desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo, 3% 

indiferente. 

 

48% 

36% 

3% 
8% 

5% MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 130 48% 

4 DE ACUERDO 99 36% 

3 INDIFERENTE 9 3% 

2 EN DESACUERDO 21 8% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 14 5% 

 TOTAL 273 100 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizado el análisis de las entrevistas y encuestas se obtuvieron 

respuestas convenientes para  la realización de esta investigación para la 

elaboración de una de un manual de identidad visual. Satisfacer así las 

necesidades de la institución y los públicos objetivos de la institución 

Se analizó cada uno de los ítems de forma individual. 

 

Docentes  

Una vez realizadas las encuetas a los docentes se pudo constatar que 

existe poco interés por parte de las autoridades por reforzar la imagen de 

la facultad para esto están de acuerdo con el mejoramiento de la 

identidad visual  para lograr un reconocimiento para los públicos internos 

como externos 

¿Le gustaría que la facultad mantenga una mejor organización tanto 

interna como externa? 

Los  resultados de las encuestas demuestran que si la institución se 

compromete en la participación se podrían tener mejores cambios. El 43% 

muy de acuerdo, el  43%  de acuerdo, el 6% en desacuerdo, el 5% 

totalmente en desacuerdo, 3% indiferente. 

 

¿La carencia de recursos gráficos de la facultad no son 

consideradas como punto de interés? 

Los  resultados de las encuestas demuestran que existe una carencia de 

imagen en la institución muchos de los aspirantes a estudiantes 

desconocen la existencia de la carrera. El 30% muy de acuerdo, el  24%  

de acuerdo, el 22% en desacuerdo, el 16% totalmente en desacuerdo, 8% 

indiferente. 
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¿Le gustaría que la institución muestre mayor interés ante la 

competencia? 

Los  resultados de las encuestas demuestran que existen otras 

universidades que cuentan con una imagen y recursos comunicativos y 

que es necesario aplicar todos los recursos tecnológicos para lograr 

posicionamiento . El  46%  de acuerdo, el 41% muy de acuerdo, el 5% en 

desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo, 3% indiferente. 

 

 

Estudiantes  

Los estudiantes de la carrera a través de las encuestas contribuyeron; 

que consideran que la única forma de lograr reconocimiento académico 

es empezar por las cosas básicas como es la imagen una vez que se les 

planteo la propuesta esta fue aceptada con mucho interés ya que esto 

abrirá puertas para mejoras de la institución y lograr a futuro un mejor 

nivel académico  

 

¿Le gustaría que el manual de identidad visual sea de dominio 

público? 

Análisis 

Una vez realizadas las encuestas a los estudiantes demuestran el deseo 

de conocer más de la institución, un logo identificativo y una presencia 

propia dentro de la Facultad de Comunicación y sea de manejo  del 

público. El 48% muy de acuerdo, el  36%  de acuerdo, el 8% en 

desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo, 3% indiferente. 

 

¿Le gustaría conocer a través de un manual de identidad visual las 

características principales y normativas respectivas de la carrera? 

Una vez realizadas las encuestas los estudiantes demuestran interés en 

conocer las normas y reglas de la institución, mallas curriculares, horarios 
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de atención entre otras cosas brinden ayudad comunicativa al estudiante. 

El 47% muy de acuerdo, el  34%  de acuerdo, el 7% en desacuerdo, el 

7% totalmente en desacuerdo, 5% indiferente. 

 

¿Considera usted que la universidad debe mostrar una identidad 

visual ante los públicos objetivos? 

Una vez realizadas las encuestas éstas demuestran  que existe mucho 

desconocimiento de la existencia de esta Carrera es por esto que se 

enfocaran en mostrar una imagen que os identifique ante el público 

objetivo. El 43% muy de acuerdo, el  37%  de acuerdo, 9% indiferente, el 

6% en desacuerdo, el 5% totalmente en desacuerdo. 

 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué dificultades presentan los futuros aspirantes a estudiar  en 

la carrera de Diseño Gráfico cuando tienen interés e investigan sobre 

la carrera y necesitan obtener mayor información?  

Con el estudio de las encuestas se llegó a la resolución no existe ningún 

medio digital que comunique al grupo objetivo sobre las normativas e 

imagen visual de la institución lo que muchas veces disminuye el interés 

de futuras inscripciones.  

2. ¿Cuál ha sido la causa que no exista una imagen visual en la 

carrera de Diseño Gráfico en la actualidad? 

Una vez realizadas las encuestas estas tienen como resultado que la 

causa proviene por el cambio de directivas que se han realizado en varios 

periodos y ciertos cambios de infraestructura no han permitido tomar el 

tiempo para el análisis respectivo  

3. ¿Cuál sería trascendencia académica en la elaboración de un 

manual de comunicación visual en la institución educativa? 



 

90 
 

Aportaría con el desarrollo a nivel de institución atraería mayor cantidad 

de estudiantes y lograría ser reconocida como las otras universidades 

mediante la elaboración de correctas normativas del correcto uso visual. 

 

4. ¿Cómo influye los contenidos educativos en la incidencia del 

déficit de estudiantado en la carrera de Diseño Gráfico? 

Según la información obtenida disminuye el interés y perjudica de manera 

indirecta a la institución el que no se haya prestado mayor atención en la 

elaboración de la comunicación visual 

5. ¿De qué manera influye la correcta utilización de los recursos 

gráficos aplicados en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

Influye de manera positiva ya que los conocimientos que imparte la 

universidad permiten la facilidad en la elaboración de un manual de 

identidad visual a través del uso de las herramientas aprendidas 

 

6. ¿Con la nueva normativa  grafica de la identidad visual corporativa 

para la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil  se lograra destacar 

académicamente ante otras universidades? 

Una vez que exista un registro físico en la universidad de procedimientos 

internos abrirá caminos para la elaboración de otros procesos que eleven 

la imagen de la carrera como la elaboración de una página web 

informativa para los estudiantes e interesados 

 

 7. ¿Es necesario el Diseño, elaboración, socialización y difusión de 

manual imagen corporativa de la  carrera de Diseño Gráfico? 

La encuestas realizadas tanto a docentes como estudiantes indican que el 

manejo correcto de logo y organización interna lograra dar un 

posicionamiento de la marca frente a otras carreras referentes 
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8. ¿Será necesaria la participación de directivos, personal 

administrativo, estudiantes para la elaboración de este manual de 

identidad corporativa? 

 La institución imparte los conocimientos respectivos para la fácil 

elaboración del producto esperado, con la colaboración del estudiantado y 

docentes se lograra tomar las decisiones correctas para la elaboración del 

manual. 

 

9. ¿Cómo beneficia o perjudica el que la institución en la actualidad 

no posee una normativa grafica de identidad visual corporativa? 

Existe gran interés por parte de muchos estudiantes recién graduados de 

los colegios que en muchas ocasiones necesitan una mayor orientación 

sobre las carrera para escoger la profesión que les sea más conveniente 

en este caso la institución no cuenta con estos recursos y la elaboración 

ayudaría mucho como guía a los futuros y actuales estudiantes. 

 

10. ¿Por medio de la propuesta de diseño, elaboración, socialización 

y difusión de manual imagen corporativa se logrará lograr 

posicionamiento a nivel educativo? 

Según las entrevistas y encuestas todos muestran estar totalmente de 

acuerdo que es necesario e indispensable mejorar la imagen de la 

institución educativa y en este proyecto se presenta la oportunidad de 

desarrollarla.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La comunicación organizacional es una disciplina indispensable 

para las instituciones debido a la necesidad de gestionar el 

conjunto de interacciones entre la organización y sus públicos. 

  Existe la necesidad de solucionar problemáticas internas y 

externas de la carrera de Diseño Gráfico. 

 Las perspectivas de futuros desarrollos y su unicidad como 

institución surgen como la necesidad de crear una imagen visual. 

 En la institución no cuentan con una normativa gráfica establecida 

por lo cual será importante la elaboración de este proyecto para 

beneficio de la comunidad educativa   

Recomendaciones 

 Tener presente que  competitividad, es una de las maneras en que 

la institución puede diferenciarse de otras organizaciones del 

sector con el desarrollo de una identidad corporativa fuerte y 

distintiva. 

 La acción o estrategia deben estar encaminada hacia el 

mejoramiento de sus condiciones o a su beneficio debe tenerse en 

cuenta y evaluarse para su implementación 

 Implementar diversas estrategias que permitan el desarrollo 

comunicativo y visual de la institución y mejorar el nivel académico  

 Evaluar si los flujos de la información son considerados correctos y 

eficaces, al igual que sus canales de comunicación, y planificar 

debidamente para  explotar todo el potencial. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta  

Diseño, elaboración, socialización y difusión de identidad visual 

corporativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se desarrolló utilizando la técnica de observación y 

encuesta. Logrando determinar que en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que en 

la actualidad no cuente con una imagen corporativa establecida por 

descuido de la parte administrativa y diversos cambios que se han 

realizado en el gobierno, no se ha podido realizar esta tarea es por ello 

que mediante la autorización de las autoridades pertinentes se llevará a 

cabo este proyecto de beneficio a la comunidad de educativa. Se justifica 

porque permite que públicos internos como externos tengan mayor 

facilidad de reconocimiento y acogida a través de la elaboración de una 

imagen corporativa digna para la Universidad que espera llenar todas las 

expectativas generales.  

 

Una imagen corporativa logra beneficios y un fortalecimiento por 

medio de los clientes potenciales que desconocen el servicio que se 

presta a la comunidad, comprende la explicación de los valores y 

experiencia que las personas desean obtener, confiabilidad y seriedad. La 

imagen corporativa permite ser observado desde otra perspectiva y 

resaltar la imagen de la organización sin limitación  

 

Con estos historial es fácil definir cuáles son los métodos y 

procedimientos para justificar la elaboración de este proyecto  que será 

implementado y entregado como una aportación gratuita para la 

institución y estudiantes, las soluciones tomadas serán aptas para lograr 
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los objetivos previstos, es indispensable hacer conciencia de los 

problemas que existen en la Carrera de Diseño Gráfico, es por este 

motivo que se considera la aplicación de uno de los métodos más 

utilizados en la actualidad como son el uso de las herramientas 

tecnologías interactivos y didácticos, que brinda la facilidad a los 

estudiantes de realizar proyecto de alta calidad y excelentes resultados. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La imagen corporativa es un recurso que determinar la construcción de 

una estrategia con una implementación de mercadeo, esta imagen se 

conforma acorde al manejo que ha tenido la empresa u organización toma 

los datos de las ventajas y desventajas y las presenta en su manual el 

éxito de la elaboración de la imagen corporativa es logra exaltar los 

beneficios y a través de esto dar el nombre, el logo y la implementación 

de otros elementos dentro de la marca, esto depende de la gestión 

empresarial. 

 

El fundamento de una imagen corporativa proviene de una 

investigación, depende del ámbito psicológico y del marketing para la 

elaboración de esto se necesita la colaboración de un especialista en 

marketing, luego se involucra la parte del diseño y se implementa la mejor 

estrategia para brindar soluciones en la institución y lograr reconocimiento 

explica la misión, visión y objetivos que se desean alcanzar luego sus 

normativas de aplicación, sus restricciones, donde será implementada, 

material p.o.p uniforme institucional entre otros. 

 

Por medio de la imagen corporativa se comunica ante el público 

algo más allá que el diseño implementa una imagen que logra 

permanecer en la mente del consumidor logra diferenciar ante las 
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entidades y demuestra sus mejores características e incorpora los 

cambios necesarios para que sea percibida por el target a quien se dirige.  

Para la creación de un manual de imagen corporativa se debe 

tener mucho criterio de diseño combinación de colores, colocación de 

fuentes, eslogan, isotipo con las características de la organización que se 

desea representar sobre todo el logo de mantener simetría en cada uno 

de sus procedimientos, antes de este procceso se formulo una estrategia 

muy importante del analisis de la marca actual esquematizada que se 

detallara en la descripción de la propuesta. 

 

Diseño y elaboración de un proyecto 

 

Actualmente el desarrollo de proyecto se ha convertido en una de 

las metodologías aplicadas en el área institucional. Para elaborar un 

proyecto se debe contar con la información base y tomar los recursos 

pertinentes y seguir en la investigación hasta poder llegar a la obtención 

de resultados y el abordar un proyecto de realidad social que se pueda 

implementar para el mejoramiento organizacional.  

La elaboración de proyectos es una técnica que se elabora con la 

finalidad de resolver problemas y ayuda a la toma de decisiones 

correctas. 

 

La realización de proyectos son parte de la vida cotidiana y útil de 

una empresa, o institución educativa que requiere de análisis en su 

trayectoria se han formado con grandes dudas que siempre están 

presentes acorde a la funcionalidad, que radica en las tácticas y 

mecanismos que se empleen, para lograr un desempeño lucrativo de la 

organización, se elabora con el correcto uso de herramientas y diseños 

conforme a los objetivos y metas establecidas  
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Consiste en crear una estrategia direccionada al marketing de una 

empresa u organización, su interés principal es lograr obtener la mayor 

cantidad de información y conocimiento interno como de la competencia, 

a través de esto se puede elaborar estadísticas con valores que se 

puedan cubrir e implementar para lograr un alcance de nivel superior. 

 

Parte de la planificación para encontrar respuestas y generar 

soluciones con diagnósticos reales y detecta los inconvenientes y evitar 

incidencias 

 

Programas para la producción de un programa educativo 

Adobe Ilustrador 

Adobe ilustrador es un software que fue creado ya hace un tiempo 

atrás conforme ha pasado el tiempo existen actualizaciones que mejoran 

su uso e incrementa herramientas que facilitan el trabajo del diseñador. 

Uno de los beneficios de su uso es la facilidad con la que puedes 

aprender el uso de cada herramienta y todo lo que puedes crear acorde a 

al diseño que desees implementar, una de las cosas por los cuales se lo 

reconoce es por la manipulación de vectores donde se puede diseñar o 

manipular una imagen de baja resolución o pixelada, esta permite a su 

vez aumentar o disminuir su tamaño sin causar este tipo de problemas, 

puede ser guardada en diferentes formatos jpg, png, tiff sin perder sus 

atributos y calidad a gran escala  

Con Adobe Ilustrador cuenta con una diversidad de herramientas, 

efectos, fuentes, una extensa gama de colores, íconos con los que se 

pueden elaborar  formas intrincadas, gráficos fluidos y efectos especiales 

muy llamativos. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

 Desarrollar el diseño, elaboración, socialización y difusión de manual de 

identidad corporativa. 

 

Especificos 

 Valerse de las  herramientas tecnológicas para brindar beneficios  

a la Carrera de Diseño Gráfico para la socialización y difusión de 

un manual de imagen corporativa  

 

 Ejecutar una revisión  constante sobre las metodologías de la 

investigación y regular  el nivel de aprobación de la comunidad 

educativa. 

 

 Realizar la entrega de un diseño único que comunique y transmita 

el significado de la Carrera para  beneficio a la Universidad y 

facilitar viabilidad de conocimientos a los públicos sobre la 

institución. 

 

  Construir una línea gráfica atractiva, novedosa para los 

estudiantes actuales y futuros que  mejore la imagen de la 

institución educativa. 

 

 Incentivar  a los estudiantes y docentes en la participación activa y 

el respeto  a las normativas y parámetros elaborados para el 

correcto uso  del manual corporativo 
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IMPORTANCIA 

 

Permite ser identificada y reconocida por el público objetivo y crea 

accesibilidad  para implementar más estrategias de comunicación 

basadas en marketing que puedan lograr una fuerte campaña de 

posicionamiento acorde a sus necesidades y cumplir con las expectativas 

de los estudiantes internos y externos  Por ende es indispensable que los 

elementos sobresalgan y transcienda a nivel educativo . 

 

Un manual de identidad es indispensable porque se pueden visualizar  los 

parámetros de realización, colores, vectores, que responden claramente a 

los estímulos visuales y connota una explicación clara de lo que desea 

comunicar.  

Ubicación sectorial y física 

      Gráfico Nº21 Ubicación sectorial y física 

 

 DIRECCIÓN: Alborada, tercera etapa, manzana C1, solares 7 y 8 (antiguo 

colegio San Judas Tadeo). 
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FACTIBILIDAD  

 

La adaptación de un manual de imagen corporativa requirió de una 

investigación exhaustiva cultural, física, y visual y a través del 

conocimiento crear una imagen que logre ser la identidad de la Carrera de 

Diseño Gráfico, se aplicó para lograr la identificación ante los públicos y 

mejorar el nivel educativo, llamar la atención del mayor número de 

estudiantes para que ingresen a la institución. 

 

Es un proyecto factible para la comunidad educativa ya que la 

Universidad posee todas las herramientas y el conocimiento necesario 

para crear una imagen corporativa acorde a la institución  donde se 

plasme una imagen renovada y actual. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el proceso de construcción del manual corporativo se basa en la 

investigación realizada y establecida en el marco teórico, asi mismo se 

integró la tecnología como el software de ilustrador. 

Se ha creado la implementación de una normativa gráfica de la identidad 

visual corporativa para la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con el fin de ser 

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

estudio de la carrera. La misma está conformada por el nombre y la 

imagen de la institución.  

El manual consta de 49 páginas y su tamaño es 20 X 20 cm, se visualizan 

los parámetros de realización, colores, vectores, que responden 

claramente a los estímulos visuales y connota una explicación clara de lo 

que desea comunicar.  
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Se recomienda utilizar para la portada y contra portada en pasta dura de 2 

mm de espesor con laminado mate y hoja couché de 115 gms para las 

páginas. 

Para la  normativa gráfica se estructuró un logotipo que se establezca y 

se posesione en el medio al que va dirigido para realizar dicho logotipo, 

se segmentó en 8 capítulos que son: Introducción, concepto, la marca, 

construcción, color, tipografía, aplicaciones, identidad. 

 A continuación se dará a conocer en detalle cada área visible 

 

ANÁLISIS DE MARCA ACTUAL DE LA  CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO 

Nivel etimológico 

La palabras “CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO” se relaciona a la rama de 

estudio superior con este principio encontramos que su etimología si hace 

referencia con los servicios de la institución, el nombre si logra transmitir el 

vínculo hacia el target. 

Si Cumple los parámetros etimológicos recomendamos enlazar CARRERA 

DE DISEÑO GRÁFICO  con su jerarquía principal (FACULTAD DE DISEÑO 

GRÁFICO). 

Nivel conceptual 

Se analiza a la marca desde el lenguaje verbal al lenguaje visual. Y se encontró 

que CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO posee un logotipo con una tipografía 

establecida que no tiene rasgos propios y características únicas por lo que no 

traspasa el lenguaje verbal y no se convierte en un elemento visual distintivo y 

de características únicas, la tipografía es antiguo por lo que se sugiere una 

fuente moderna y actual que transmita la nueva imagen que quiere reflejar la 

marca. 

No Cumple los parámetros conceptuales recomendamos cambiar pero se 

debe geometrizar o revitalizar la tipografía las anomalías o signos son 

propios y distintivos.  

Nivel formal o morfológico 

En este punto se analiza a la marca desde un punto semántico (lo que dice), uno 

estético (como lo dice) y uno psicológico (lo que evoca). Al igual que en el nivel 
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conceptual la marca no cumple con este nivel pues posee un logotipo inaplicable 

en diferentes soportes, no es funcional, un símbolo que no evoca la imagen de la 

institución y la gama cromática no es aceptable se requiere revitalizar. 

Para que la marca adquiera un nivel formal, su logotipo debe poseer formas y 

rasgos específicos memorizables e identificables, su símbolo debe ser un gráfico 

representativo de la institución y evocar un concepto que siga los parametros 

diferenciadores de la empresa. 

 

 

Las tonalidades corporativas no son las adecuadas necesitan ser 

revitalizadas y 

lograr mejor diferenciación. 

 

NO mantiene simetría y equilibrio sus formas  no tienen uniformidad la 

utilización de los elementos pictográficos se la hace compleja para 

posicionar y se asemeja a otras marcas ya establecidas dificulta su 

diferenciación. 

Se recomienda cambiar. 

  

El logotipo no tiene formas y rasgos específicos e identificables el volumen 

es un factor que resta legibilidad puede ser aplicado para publiciones 

digitales se recomienda cambiar 
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Nivel creativo 

Las formas de la identidad de CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO no sugiere 

valores funcionales. Por lo tanto no hay una percepción inmediata de lo que se 

quiere comunicar y claramente se observa que no posee una idea creativa que 

cumpla con este nivel 

Nivel estratégico 

La marca es una estructura y un sistema que actúa dentro de la institución de 

una manera coherente entre sus distintos medios de comunicación. Al no poseer 

una estructura o sistema que marque unidad gráfica entre sus elementos, pierde 

su fuerza de identidad por lo que no cumple con el nivel estratégico. 

Nivel legal 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO no posee un registro de propiedad de marca 

como institución, que proteja el uso exclusivo de su beneficiario, no cumple con 

este nivel. 

Nivel funcional 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO no posee una identidad corporativa definida, 

no cumple con las funciones principales de conocer, reconocer y memorizar, por 

lo que no cumple el nivel funcional. 

Nivel sociológico 

La marca no tiene un nivel sociológico, no esta sociabilizada con su público por 

lo que sus elementos no están todavía reconocidos. La marca aun no posee un 

valor psicológico y tampoco una imagen mental 

DIAGNÓSTICO 

Es necesario direccionar a la CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO hacia un 

diseño que identifique sus servicios y logre posicionarse en su grupo 

objetivo. 

En la investigación se encontró que el isotipo de CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO guarda demasiadas similitudes con otras marcas y que se asocie 

con otra marca podría ser un elemento negativo que restaría credibilidad, 

sobre todo si nuestro logotipo surgió tiempo después 
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Introducción  

 

El manual de identidad corporativa es un documento guía donde se dan 

los parámetros y normativas a seguir para la utilización correcta de una 

imagen corpórea, está  plantea homogenizar visualmente la identidad de 

una organización así como también comunicar su presencia en el medio.  

Para lo cual se debe realizar un estudio antropológico del contexto donde 

se va a desenvolver la organización, una vez basado en este estudio y los 

resultados que proyecten estos se procede a plantear un lineamiento o 

concepto para la creación de una imagen corporativa. 

 

Se reconoce la importancia que tiene la identidad para el logro de los 

objetivos de cualquier  organización, sea ésta privada o pública. Basada 

en la imagen de productos, imagen de marcas, publicidad institucional 

(diseño de campañas publicitarias), imagen institucional que corresponde 

a la imagen visual. Pese a todo, existe en la actualidad una tendencia en 

el mundo empresarial a tratar este tema con una visión más estratégica, 

debido a una serie de factores que han incidido en ello. 

 

La creación de la identidad visual conlleva una correcta aplicación de 

recursos compositivos de diseño como el estudio de la forma, aplicación 

de color, semiótica de la imagen, etc.  

 

Una vez obtenido conceptualmente la imagen corporativa, ésta 

automáticamente demanda un desarrollo visual que guarde rasgos 

tipológicos y de identificación con el usuario para uso y aplicación en los 

diferentes medios de comunicación tantos impresos como digitales; para 

los cuales se configuraran medidas, escalas, cromáticas, disposiciones en 

el espacio, aplicación en soportes. 
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En la actualidad la identidad corporativa en la institución de educación 

superior se caracteriza por esquemáticas y sobrias  con la implementación 

de una Normativa Gráfica de la identidad visual corporativa para la 

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

Universidad de Guayaquil, que va a permitir ser reconocida por los 

estudiantes y los aspirantes que se inclinan por el estudio de la carrera. 

La misma está conformada por el nombre y la imagen de la institución. La 

imagen será elaborada acorde a sus requerimientos, sus principales 

valores según el servicio o la actividad que realicen y el sector público  

 

Tener un manual de identidad es importante porque en éste se estipulan 

los lineamientos de la imagen, es decir: el número de los colores en tabla 

pantone, la relación de tamaño permitidos entre los diferentes elementos, 

el tipo de letra y lo usos y aplicaciones más comunes, entre otros puntos 

significativos. Todo esto con la finalidad de mantener la misma línea de 

presentación y coherencia al momento de implementar la marca sobre 

diferentes soportes. 

 

La Marca 

 

La marca no es un elemento aislado a ser repetido en toda aplicación, por 

el contrario, el logo es la representación visual de las características no 

visibles de una organización, motivo por el cual no puede ser creado al 

azar, sino basarse en un concepto que permita generar todo un sistema 

visual en concordancia y armonía. Desde la perspectiva del concepto, la 

parte iconográfica evoca las bases del diseño (punto, línea, plano y 

volumen), las cuales son la piedra angular del diseño y de cualquier 

composición visual. Un referente mundial de este estilo es Michael Bierut, 

Pentagram en New York, quien empleando formas básicas  logra trabajos 

que destacan por su funcional además de su estética. 
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Para apoyar el concepto de las bases del diseño, se empleó la tipografía 

insignia de los diseñadores, la favorita de todos debido a su lectura, 

funcionalidad y posibilidades que permite su estructura, Helvética. Los 

colores son inspiración de la escuela Bauhaus, de donde nació el diseño 

gráfico como disciplina propia. 

 

  

 

 

 

 

 

Construcción 

Simbolo 

 

Se muestra una construcción de la marca, que busca una simetría en sus 

formas y equilibrió en su identidad conjunta. Se trabajo utilizando las 

formas básicas  (punto, línea, plano y volumen), piedra angular del diseño 

y de cualquier composición visual. 
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Justificación de forma  

Se muestra una breve justificación de la iconografía, que busca una 

simetría en sus formas y equilibrio en su identidad conjunta. 

Se trabajó utilizando los fundamentos del diseño según la teoría de 

Wucius Wong y estilo de Michael Bierut. 
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Logotipos Principal y secundario 

 

Se entiende por logotipo principal al distintivo formado, en este caso, por 

Carrera de  DISEÑO GRÁFICO que se destaca con entidad propia y en 

mayúsculas, ocupando un lugar relevante en la composición, por encima 

de cualquier otro elemento. 

 

 

 

Se entiende por logotipo secundario la leyenda corporativa, que en esta 

nueva versión deja de ser el logotipo principal y pasa a ocupar una 

posición secundaria, reforzando y enlazando a la carrera de Diseño con 

FACSO (FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL). 

Se utiliza la tipografía GOTHAM en su versión ROUNDED. Es una 

tipografía de palo seco, geométrica, marcadamente redonda, amigable y 

de fácil lectura) 

 

ICONOGRAFÍA 

La imagen visual de la carrera de Diseño Gráfico o el isologotipo está 

formada por 2 elementos, el isotipo o símbolo correspondiente al dibujo y 

el logotipo formado por la tipografía. 
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Grilla de Construcción  

La grilla de construcción se establece una superficie modular de 

proporciones 22 x 20. El valor “x” establece la unidad de medida. Así, 

aseguramos la correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte y 

medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Versión horizontal del isologotipo 
 
Sólo cuando las características del espacio no dejen otra opción, el 

isologotipo podrá utilizarse en su versión horizontal, en la cual se presenta 

el isotipo al lado izquierdo y el logotipo al lado derecho, debe mantener 

tamaños definidos en la grilla de construcción, con una separación de 2x. 
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Zona de Seguridad  
 

Se ha establecido un área de protección en torno al logo. Esta área 

deberá estar exenta de elementos gráficos, siempre que sea posible, que 

interfieran su percepción y lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducción Mínima 
 
El tamaño mínimo del isologotipo en su versión principal puede ser de 2,5 

cm de alto y 2 cm de ancho. 
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Reducción mínima – Versión horizontal  
 
El tamaño mínimo del isologotipo en su versión horizontal puede ser de 

1,5 cm de alto y 4,5 cm de ancho. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Color 

El isologotipo de acuerdo a los objetivos de comunicación hay que 

tener en cuenta la imagen de la carrera de Diseño Gráfico, se definió que 

el isologotipo estará formado por 2 colores específicos corporativo es el 

PANTONE NEGRO Y PANTONE 485, un rojo intenso con una óptima 

conversión a CMYK, RGB y WEB. Se definió estos colores por el 

significado que se requiere reflejar en la carrera el rojo expresa que no 

hay connotaciones religiosas, políticas y culturales, es transparencia, eso 

es lo que se busca y complemetandolo con el color negro que refleja 

solidez y elegancia.  
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Aplicación de Colores 

El logotipo de la carrera tendra aplicaciones de colores donde se utilizara 

para diferentes materiales. 

 

 

 

Tipografía corporativa  

La tipografía corporativa usada en el logotipo es la AVENIR, la cual 

fue diseñada por Adrián Frutiger, es una de las más importantes de 

nuestro siglo por ser neutral y elegante, por lo cual el logo tendrá más 

impacto, en su versión Roman y Black. Es una tipografía de palo seco, 

geométrica y sin concesiones, es creada para ser vista por personas con 

problemas de vistas, es fresca, limpia y amplia. Se consideró que si el 

logo va a representar a la carrera de diseño debe tener algo de un gran 

diseñador, que represente esa diversidad. Apple emplea esta tipografía 

porque es perfecta. 
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Tipografía complementaria  
 

Como tipografía complementaria se propone la GOTHAM. Una tipografía 

compacta y con gran diversidad de grosores para su uso en párrafos. Se 

muestran a continuación las versiones. 

 

 

Aplicaciones  

 

Versiones Autorizadas   
 
 Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal, 
En el Caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión en 
blanco. 
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Aplicaciones correctas  
 

 La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tiene que asegurse en 

todas las aplicaciones. Si el isologotipo se tiene que aplicar sobre fondos 

no coporativos en tonos claros el color del isologotipo será del color 

corporativo,  si el fondo es en tonos oscuros el isologotipo cambiará a 

color blanco para que haya un contraste. 

En el caso de insertar el isologotipo sobre superficies donde el fondo no 

puede ser manipulado y provoca problemas de visualización, se utilizara 

un parche blanco con puntas redondeadas de 0,5 cm de radio, con el 

margen definido en el área de seguridad. 
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Aplicaciones incorrectas  
 

El isologotipo tiene unas medidas y proporciones relativas 

determinadas por los críticos de composición y funcionalidad. En ningún 

caso se harán modificaciones incorrectas . 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD  

Página web 

El diseño de la página web se define siguiendo un modelo basado 

en una mediada establecida de 1280px X 1024px, que conforma en un 

encabezado de color corporativo con botones interactivos acompañado de 

lado derecho superior con el islogotipo color blanco. y la página 

complementa con imágenes interactivas de la Carrera.   
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Hoja membretada 

Medida:Hoja A4, 21cm de ancho X 29,7 cm alto . Esta hoja puede ser 

utilizada en: cartas, programas, actas, documentos, informes, certificados, 

entre otros. Se establece usar textos la familia tipográfica Gotham tamaño 

12pts. Los párrafos son justificados. 

El isologotipo irá ubicado en el extremo superior derecho y los datos 

corporativos al mismo lado alineado al margen inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobres americano 

Medidas: 23 cm ancho x 10cm alto. El sobre americano mantiene los 

mismos parámetros definidos en la hoja membretada, a diferencia de las 

líneas las medidas son 3,9cm ancho x 5,9cm alto. 

 



 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Oficio 

Medidas: 25 cm ancho x 36cm alto. El sobre oficio mantiene los mismos 

parámetros definidos en la hoja membretada.  Se utilizará la versión con 

fondo rojo, el isologotipo en su versión horizontal y color blanco. 
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Tarjeta de presentación 

Medidas: 0,5cm X 0,9cm. La tarjeta de presentación tiene dos caras, una 

formal que presenta los datos de la persona respectiva y en la otra con el 

fondo del color corporativo PANTONE 485 y el logo en blanco. 

 

Polos y camisetas 

Modelos básicos para elementos de vestuario como polos y camisetas 

sobre color blanco y rojo. Se aplica el logotipo en la parte frontal bordado 

o estampado en su version horizontal con un tamañoç: 23cm de ancho X 

0,8cm de alto. En la parte posterior se aplicará el logotipo en su version 

pricnipal con un tamaño: 10cm de alto X 10cm de ancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpeta Corporativa 

Medidas: 24cm ancho x 34,5 alto (cerrada). La carpeta presenta en la 

portada el logo en color blanco con el fondo del color corporativo 
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PANTONE 485 y en la contraportada la línea gráfica utilizada en hojas 

membretadas, sobres y tarjeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos Promocionales 

Para objetos promocionales se mantienen las configuraciones y criterios 

cromáticos del manual.  

En la mayoria de estas aplicaciones se utiliza el tamaño mínimo de la 

marca.   
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Aviso impreso 

Medida: 100cm X 120cmTótem publicitario (caja luminosa) para 

direccionar al estudiantes o audiencia a las instalaciones de la carrera, se 

utiliza color Corporativo con su respectivo logo en version blanco.  

 

Folleto institucional 

Medidas: 10cm ancho x 20 alto (cerrado). El folleto presenta en la portada 

una imagen relacionada ha las actividades a realizar en la institución.  

Con el respectivo uso del imagolotipo,  configuraciones y criterios 

cromáticos del manual. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.   

Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
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Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica. Coordinando con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.    

Constitución y arte del buen vivir 

(SumakKawsay) 

"El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el 

SumakKawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de 

los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación 

ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como 

hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación 

en valores." 

Educar: para sustentar lo trascendental y construir los cimientos de 

la sociedad dentro de la perspectiva de la perpetuidad de la vida social y 

natural. Es construir teniendo la capacidad de decidir a quién creer, 

aportando concomitantemente las acciones capaces de conservar la 

naturaleza sabiéndose incluido en ella. Nos alienta la Historia y la 
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oportunidad que debemos ofrecer a las nuevas generaciones, educar 

para la competencia de escoger la guía más eficiente de líderes, 

filosofías, planteamientos éticos y estéticos que beneficien a la 

humanidad. 

 

MISIÓN 

Brindar a la Carrera de Diseño Gráfico soluciones integrales de 

comunicación estratégica, publicidad con el diseño y creación de la 

imagen corporativa de la institución, lograr un reconocimiento notable y 

que su marca impacte y sea inolvidable  

 

VISIÓN 

Ser una de las primeras opciones para los estudiantes al momento de 

seleccionar un lugar de estudio apropiado y contar con todas las 

herramientas visuales y técnicas por formar profesionales creativos, 

entusiastas y emprendedores, brindar valores de ética  y mejorar las 

relaciones internas. 

 

BENEFICIARIOS  

Carrera de Diseño Gráfico 

Lamentablemente aún lo carrera no cuenta con un manual de 

imagen corporativa por diversos inconvenientes en el transcurso de estos 

años. Pero hoy por hoy se diseña este proyecto que con la participación 

de la institución logrará mejorar su identidad ante otras carreras que se 

dedican a las mismas actividades y ser la primera opción de los 

estudiantes 
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Estudiantes 

Es importante para los estudiantes contar con una imagen 

corporativa y conocer los reglamentos y estatutos de la institución, 

correcto manejo y aplicación, también incentiva a otros estudiantes a 

inscribirse y puedan formar parte de la comunidad educativa  

 

IMPACTO SOCIAL 

Los inconvenientes manifestados en la institución educativa son 

provocados por la falta de comunicación que existe en la carrera que 

afecta el área psicológica, pedagogía, y sociológica entre otras 

circunstancia que han impedido la realización y creación del 

fortalecimiento de la imagen corporativa. Este proyecto fue elaborado 

como un recurso de posicionamiento, ya son muchos años que ha 

trabajado la institución pero no refleja ante otras universidades, no cuenta 

con los recursos necesarios para lograr un posicionamiento es por esto el 

énfasis que se le presta a este proyecto que con la participación de las 

autoridades y estudiantes mediante el desarrollo diseño, elaboración, 

socialización y difusión del manual de imagen corporativa. 

 

Es una herramienta necesaria y muy aplicada en la actualidad por 

organizaciones públicas, privadas, instituciones independiente del servicio 

que ofrezcan ya que se busca crear un impacto en la realización de sus 

objetivos es por esto que se elaboró una aplicación que cumpla con las 

expectativas. 

 

 

CONCLUSIONES 

Este proyecto fue creado para incentivar a los estudiantes actuales 

y personas interesadas en aplicar a un ingreso por el cual pueden 

conocer acerca de la Carrera de Diseño Gráfico, y ofrecer al públicos 

objetivos a la integración participativa a nivel interno y general que se 
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fortalecerá sobre bases sólidas y un posicionamiento dentro de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

No existen mejores habilidades que los estudiantes puedan 

desempeñar basado en sus conocimientos y la aplicación de los recursos 

tecnológicos. Una apropiada imagen corporativa brinda la posibilidad de 

hacer uso del buen manejo de un logo para el uso de papelería, hechos 

representativos para las organizaciones y originar así un posicionamiento 

representativo ante las competencias. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Autónomo 

Aplicado al mundo del trabajo, significa que trabaja por cuenta propia. se 

utiliza para designar la condición de libre que una persona posee 

Argot 

Es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que 

comparten unas características comunes por su categoría social, 

profesión, procedencia, o aficiones 

Bagaje 

Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone una persona 

Corporativa 

El concepto suele referirse a la forma en que los consumidores perciben a 

la compañía, asociando ciertos valores a ella 
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Comunicación 

 Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad 

receptora, que transmite  la misma información o mensaje 

 

Campañas 

Es la determinación de un tema principal ya que esto influirá en los 

recursos de marketing que se utilizarán. El tema de la campaña es el 

mensaje central que será comunicado en las actividades de promoción 

Diseño 

Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, 

arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas 

Electromagnética 

Es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que 

provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales 

dependientes de la posición en el espacio y del tiempo 

Estereotipo 

Es la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se 

tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas 

características, cualidades y habilidades, y que buscan «justificar o 

racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría 

social 

Fotorreceptores 

Es un mecanismo capaz de convertir la energía óptica de la luz que incide 

sobre una superficie sensora en energía eléctrica, mediante un proceso 

que se denomina transducción. 
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Grafismo 

Actividad que tiene como objeto el diseño gráfico en revistas, libros, 

películas, programas de televisión, etc. Disposición estética de las 

imágenes y las letras que componen un diseño 

Ícono 

Es una obra de arte religioso del cristianismo oriental en el que se 

representa a Jesús, María, los santos, los ángeles, eventos bíblicos, etc.  

El icono es empleado en la oración. Durante la oración, el creyente ora en 

la presencia del ícono, pero no le ora al ícono 

Identidad 

Es la relación que toda entidad (filosofía, matemáticas, lógica, etc. 

mantiene sólo consigo misma 

Imagen de marca 

El conjunto de representaciones mentales, tanto cognitivas como 

afectivas, que una persona o un grupo de personas tiene frente a una 

marca o una empresa. 

Intangible 

Que merece extraordinario respeto y no puede o no debe ser alterado o 

dañado: la libertad de expresión es intangible. intocable. Que no tiene 

realidad física 

Ineludible 

Es lo que no puede evitarse, lo que debe incluirse sin opción, lo que en 

ciertas condiciones puede ser positivo, como por ejemplo: “es ineludible 

que el amor de madre esté presente para un niño crezca sano en su 

cuerpo y en su espiritualidad”, y en otras puede ser negativo: “es 

ineludible el sufrimiento durante la vida de cualquier ser vivo” 
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Marca 

La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, 

debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin 

de que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la 

misma especie o idénticos que existan en el mercado. 

Normativa 

Existen áreas dentro de las organizaciones que demandan que se 

enfoque en concreto a dicha parte del establecimiento de orden y control 

principalmente en las grandes organizaciones 

Neurociencia 

Son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la 

función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología, y la patología del 

sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando 

lugar a las bases biológicas de la conducta. 

Logotipo 

El logotipo surge de la necesidad de respaldar a los productos realizados 

en serie. Este es un mensaje abreviado de todos los valores de una 

marca y el cual está compuesto de un grupo de letras, símbolos, 

abreviaturas, cifras 

Lumínica 

Es la fracción percibida de la energía transportada por la luz y que se 

manifiesta sobre la materia de distintas maneras, una de ellas es arrancar 

los electrones de los metales, puede comportarse como una onda o como 

si fuera materia, pero lo más normal es que se desplace como una onda e 

interactúe con la materia de forma material o física 

Optimizar 
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Planificar una actividad para obtener los mejores resultados: han hecho 

cambios de personal con el fin de optimizar los rendimientos. 

Pantone 

Es un Sistema de Color dentro de la industria gráfica, para la igualación 

de color en impresos 

Pictográfico 

Es una forma de comunicación escrita que se remonta al neolítico, donde 

el hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante 

dibujos en una lámina de piedra. 

Pixelar 

Los píxeles son los puntos de color (siendo la escala de grises una gama 

de color monocromática). Las imágenes se forman como una sucesión de 

píxeles. 

 

Socialización 

Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende e interioriza, en el 

transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su 

medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad. 

Subalterno 

Es usado para referirse en las ciencias sociales a sectores marginalizados 

y a las clases inferiores de las sociedades 

Subjetivo 

Subjetividad es básicamente, la propiedad de las percepciones, 

argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto 

influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. Su 
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contrapunto es la objetividad, que los basa en un punto de vista 

intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por diferentes sujetos 

Señalética 

Es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y desarrolla 

un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales 

o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una 

persona o conjunto de personas 

Tangible 

Es un adjetivo que indica que algo se puede tocar. También indica que se 

puede percibir de manera precisa. 

Tecnologías 

Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de la humanidad 

 

Variables 

Son atributos, cualidades, características observables que poseen las 

personas, objetos, instituciones que expresan magnitudes que varían 

discretamente o en forma continua. Ejemplo: son variables de las 

personas: la edad, sexo, talla, peso, contextura, color del cabello, color de 

ojos, grado de atención, conocimientos previos, confesión religiosa, 

procedencia, clase social 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA ING.DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

Objetivo 

Obtener información directamente de la fuente conocer las vicisitudes 
presentadas y buscar las soluciones respectivas en la creación de una 
imagen corporativa para la Carrera de Diseño Gráfico en la ciudad de 
Guayaquil  

Autoridad: Lcdo. Oscar Vélez 
Elaborado por: Cristian Agustín Baño Veloz 
 
1.- ¿Considera usted que la identidad es algo indispensable? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
2.- ¿Usted considera que todo el personal que conforma la facultad 
merece una mejor orientación de la organización? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué piensa usted sobre la imagen que proyecta la universidad en la 
actualidad ante los públicos 
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
4.- ¿Considera usted que es necesario reforzar la identidad visual de la 
institución? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cuáles considera usted las causas de la poca comunicación que 
transmite la facultad a la organización? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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6.- ¿Considera usted que este proyecto mejorara las estrategias de la 
organización? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
7.- ¿Usted está de acuerdo con la elaboración de un manual de identidad 
visual para restauración de la imagen de la facultad? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA ING.DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

 

Objetivos: Tiene como objetivo principal conocer la opinión de los 
docentes sobre las necesidades que tiene la universidad    

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos 
personales. Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información 
requerida 

 

 

Valor 

MA.  Muy de acuerdo 

D.    De acuerdo 

I.      Indiferente 

E.D.  En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

No. Detalle M.A D I E.D 

1. ¿Considera usted que es importante tener 

una mejor imagen en la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

    

2. ¿Considera usted que es necesario que la 

facultad comunique sus servicios ante el 

grupo objetivo? 

    

3. ¿La carencia de recursos gráficos de la 

facultad no son consideradas como punto de 

interés? 

    

4. ¿Las aplicaciones grafica que tiene la 

facultad deberían ser de dominio público? 

    

5. ¿Es indispensable que exista más 

información de la institución como 

reglamentos y normativas a seguir?  

    

6. ¿Le gustaría que la institución muestre mayor 

interés ante la competencia? 

    

7. ¿Usted cree que a través del mejoramiento 

de la imagen visual de la institución se 

lograra captar al público objetivo? 

    

8.  ¿Le gustaría que la facultad mantenga una 

mejor organización tanto interna como 

externa? 

    

9.  ¿Piensa usted que la comunicación visual es 

indispensable? 

    

10. ¿Con elaboración de un manual de identidad 

visual será de gran utilidad para la 

institución? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA ING.DISEÑO GRÁFICO 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
ESTUDIANTES  

 

Objetivos: Ésta encuesta se realizó con el interés conocer qué tipo de 

conocimiento tienen los estudiantes y públicos objetivos sobre la Carrera 

de Diseño Grafico  

 

Instrucciones 

Apoyar contestando como pertenezca a la fila que refleja en el siguiente 
cuadro de valor. La encuesta es secreta y no necesita de los datos 
personales. Conforme su sincera respuesta será el éxito de la información 
requerida 

 

 

Valor 

MA.  Muy de acuerdo 

D.    De acuerdo 

I.      Indiferente 

E.D.  En desacuerdo 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES  

 

  

No. Detalle M.A D I ED 

1. ¿Le gustaría conocer mejor a la  Carrera 

de Diseño Gráfico? 

    

2. ¿Considera que la facultad debe mejorar 

su imagen? 

    

3. ¿Usted considera que uno de los factores 

por los cuales ingreso a estudiar en la 

institución fue por su buena comunicación 

visual? 

    

4. ¿Desde su perspectiva la carrera se 

distingue ante las otras universidades? 

    

5.  ¿Si usted pudiera realizar cambios en la 

institución para mejorar de la identidad lo 

haría? 

    

6.  ¿Es necesaria que la carrera sea 

reconocida en todo el país? 

    

7. ¿Considera usted que la universidad 

debe mostrar una identidad visual ante 

los públicos objetivos? 

    

8. ¿Considera que la institución educativa 

debe mejorar la imagen visual para lograr 

un mayor reconocimiento académico? 

    

9. ¿Le gustaría conocer a través de un 

manual de identidad visual las 

características principales y normativas 

respectivas de la carrera? 

    



FOTOS DE ACTIVIADES DE ENTREVISTA A 

COMUNICADDORA VISUAL 

  

 

ENTREVISTA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNIE HUNTER - DISEÑADORA Y COMUNICADORA VISUAL 

 



FOTOS DE ACTIVIDADES EN LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOS DE ACTIVIADADES EN LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



FOTOS DE ACTIVIADADES EN LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a lo docentes de la carrera  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


