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INTRODUCCIÓN
Se considera que la identidad visual es un aspecto determinante en el
crecimiento y posicionamiento de la imagen institucional de cualquier organización.
La identidad visual se puede definir el conjunto de características, atributos y valores
que busca individualizar a una institución de otras, por medio de signos siendo
estos verbales o gráficos, obteniendo como resultado un identificador visual.
Se comprende como identificador visual, un elemento gráfico que comunica
un discurso alrededor de las actividades y servicios que presta una organización sin
importar si son de carácter comercial o no. Su función principalmente es
denominativa, significa que su objetivo está basado en signos que pueden verse
representados gráficamente por logotipos, isotipos, isologos, símbolos, mascotas
etc. El objetivo más importante de un identificador visual es lograr la identificación e
individualidad de una entidad, con respecto a otras. Cuando una entidad quiere
actualizar su identidad visual, es importante generar un diagnóstico que determine
el valor de la marca y las decisiones a realizar en diseño.
Por tal razón, el presente proyecto se encuentra bajo los parámetros de
estudio de la identidad visual, diseño y gestión del identificador en una organización.
En este caso amparándonos en las metodologías diagnóstico de autores como Paul
Capriotti, Manuel Martín García, Norberto Chaves y Raúl Belluccia.
Conforme a lo mencionado anteriormente, este proyecto tiene como objetivo,
generar una herramienta diagnóstica simplificada de identidad visual que se dirigió a
instituciones de educación superior, tomando como ejemplo a la Universidad Piloto
de Colombia (UPC).
Esta herramienta se hizo a partir de la recopilación y análisis de métodos que
permitieran resultados puntuales para generar un diagnostico efectivo en un menor
lapso de tiempo. De igual forma, se empezó a construir el marco teórico de este
proyecto, a partir de los autores mencionados anteriormente que contribuirán en
aspectos teóricos en la recopilación de los métodos a usar para el desarrollo de la
herramienta relacionada con la gestión de marca, los discursos que se pueden
generar desde la identidad corporativa y cómo se comporta un identificador visual
dentro de esta misma. El propósito de esta herramienta es que pueda ser
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implementada por otros diseñadores gráficos en instituciones o empresas que dentro
de sus proyectos, se encuentre realizar la actualización de su identificador visual.
Cabe anotar que la herramienta se ajusta a las necesidades del diagnóstico y criterio
del diseñador.
Desde este punto, se tomó como ejemplo de aplicación a la UPC, como
primer paso se desarrolló un recorrido histórico de la UPC, con el fin de establecer el
origen y razón social de la institución, además de sus antecedentes en su sistema
de identidad visual. Esto aportó en dictaminar cuales son los valores a comunicar
por parte de la institución y al mismo tiempo la evolución visual que ha tenido a nivel
gráfico. La consulta de esta información se obtuvo por medio de una serie de
boletines académicos y administrativos publicados en la hemeroteca de la UPC.
A continuación se desarrolló un trabajo de campo recolectando una cantidad
de material gráfico (piezas impresas, publicidad en pendones, fotografías, web etc.)
que evidenció el uso y gestión que recibe el identificador visual por parte de la UPC.
Una vez recolectado este material gráfico, se desarrolló una matriz de análisis que
permitió clasificar y analizar los usos y versiones efectivas del identificador visual de
la UPC desde aspectos del diseño como forma, color, tipografía, variación entre
otros. Esto en relación con la normatividad

planteada en los dos manuales de

identidad visual de la UPC.
También se realizaron dos encuestas una de tipo interna (para personal
administrativo de la UPC) y otra de tipo externa (para estudiantes de último grado de
bachillerato), el resultado de estas dos encuestas generaron resultados que
aportaron para el desarrollo de una segunda matriz de análisis donde se hizo una
evaluación de la notoriedad de marca. En este mismo punto, se desarrolló la tercera
matriz que estará relacionada con la aplicación de los 15 parámetros de alto
rendimiento al identificador visual con el fin de generar un diagnóstico de diseño.
A partir de los pasos anteriores que conforman la herramienta diagnostica, se
presenta el diagnóstico y las recomendaciones para plantear el tipo de actuación en
diseño, estos pueden ser: rediseño, diseño anclado y diseño ex Novo.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Este proyecto surge bajo dos problemáticas, la primera es la necesidad de las
instituciones en realizar una actualización de su identidad visual cuando se
encuentran inconformes con esta y que desconocen el valor implícito que puede
poseer su identificador actual. La segunda problemática es el mal procedimiento que
se puede generar por parte del diseñador, cuando aborda un proyecto de
actualización en identidad visual. Esta problemática es debida a que el cliente puede
ejercer presión exigiendo propuestas gráficas en la menor cantidad de tiempo
posible, por lo que el diseñador deja de lado el desarrollo de un diagnóstico de
identidad visual ya que este paso puede ser dispendioso por el tipo de metodologías
extensas que existen.
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.OBJETIVO GENERAL
Realizar una herramienta diagnóstica simplificada de estados y usos del
sistema de identidad visual en instituciones, aplicada a la Universidad Piloto de
Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar estado del arte para determinar bases teóricas enfocadas a
metodologías sobre diagnóstico y gestión de marca.
2. A partir de lo investigado, se hace una selección de métodos de los autores
indagados para generar la herramienta diagnóstico.
3. Seleccionar y aplicar el paso 1 de la herramienta, propuesto como realidad
institucional dirigida a la UPC.
4. Paso 2: Recolectar y analizar la comunicación institucional en la UPC.
5. .Paso 3: análisis del identificador visual mediante los 15 parámetros de alto
rendimiento de Norberto Chaves y Raúl Belluccia aplicado a la UPC.
6. Paso 4: encuesta interna realizada al área administrativa de la UPC, sobre el
uso del identificador en estas dependencias.
7. Paso 5: encuesta externa (notoriedad espontánea) realizada a estudiantes
próximos a ingresar en la educación superior, para dar cuenta del
posicionamiento de la Universidad con respecto a otras instituciones en este
público objetivo.
8. Paso 6: diagnóstico y recomendaciones, presentar resultados del diagnóstico
de la UPC y generar recomendaciones que sean tomadas en cuenta para un
posterior proceso de actualización del identificador de la UPC.
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CAPÍTULO I - MATERIALES Y MÉTODOS
1.1 Marco conceptual
Para dar inicio a este marco, se empezará por desglosar los temas que
abarcan este proyecto y que se mencionarán a lo largo de la investigación:
Branding o Gestión de marca
Paul Capriotti (2009) lo define como el término genérico utilizado en países
anglosajones que hace referencia a un proceso de gestión, identificación,
estructuración y comunicación de los atributos propios de una identidad, producto
y/o servicio y de una organización en sí misma. El objetivo es transmitir estos
atributos adecuadamente a los usuarios.
Realidad Institucional
Según expresa Norberto Chaves (2006)
Por realidad institucional se entiende por el conjunto de características objetivas de
la institución. Son los hechos institucionales concretos, no sólo los presentes sino
también los acumulados a modo de acervo histórico y los que constituyen ya una
prospectiva segura: objeto, función y campo de actuación, tipo de actividad,
estructuras operativas recursos materiales y humanos concretos, situación
económico-financiera, interlocutores tipo y público objetivo etc. (p.142)
Identidad institucional
Se entiende al conjunto de valores y atributos asumidos, o no, que configuran
el perfil óptimo a comunicar socialmente, congruentemente con las estrategias y
políticas de la institución. (Norberto Chaves, 2006, p.143)
Comunicación institucional
Se entiende el conjunto de actuaciones y medios implementados para
vehiculizar directa o indirectamente los mensajes de identificación de la institución
de cara a constituir una imagen valida en su medio. (Norberto Chaves, 2006, p.144)
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Imagen institucional
Se entiende el fenómeno de opinión pública consistente en la lectura social de
los atributos y valores de la institución, resultante del tipo de comunicación entablada
entre ambos. (Norberto Chaves, 2006, p.144)
Por otro lado Paul Capriotti (2009) lo define como la Imagen corporativa
siendo estos los atributos que los públicos asocian a una organización, esto con el
objetivo de ocupar un espacio en la mente de los usuarios facilitando la
diferenciación de una organización de otras entidades.
Una organización que tenga una imagen corporativa sólida, generará sobre el
usuario una referencia previa que busca influenciar y minimizar el impacto sobre las
decisiones en compra de productos o servicios, Logrará vender mejor debido a que
los usuarios estarían dispuestos a pagar un plus ya que la imagen corporativa sería
una garantía de calidad (Capriotti, 2009).
Identidad Corporativa
Para comprender el término identidad corporativa Paul Capriotti (2009) propone:
Dos concepciones a) Enfoque del diseño y b) Enfoque Organizacional.
Desde el enfoque del diseño se define la identidad corporativa como la
representación icónica de una organización, “lo que se ve”, asociándose con el
campo de la identidad visual que es la expresión visual de la identidad o
personalidad de una organización, constituida con elementos gráficos como el
símbolo, el logotipo, tipografía y colores corporativos entre otros. (p.19)
Desde el enfoque organizacional tiene una visión más amplia y profunda de
lo que es la identidad corporativa, se plantea como el conjunto de aspectos que
definen la personalidad, identificación y diferenciación de una marca de otras.
El enfoque organizacional es más global e interdisciplinario que el enfoque del
diseño, ya que vincula la identidad corporativa no solo con los elementos gráficos
sino con los rasgos distintivos de una organización a nivel de creencias, valores y
atributos (Paul Capriotti, 2009)
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Identificador visual
Un identificador visual, es un signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo,
monograma, mascota, etc.) Cuya función principal es individualizar a una institución.
El identificador visual sirve para indicar al usuario o público, las actividades o
servicios prestados por la entidad además de cumplir una función denominativa
(Chaves & Belluccia, 2003).
Identificador primario
Norberto Chaves & Raúl Belluccia (2003) divide en dos grupos los
identificadores primarios, se habla de símbolos y logotipos siendo estos signos
gráficos, unos basados en el nombre (logotipo) y otros de tipo no verbal (símbolo).
Cada uno con funciones concretas pero capaces de trabajar por aparte.
El logotipo por Norberto Chaves & Raúl Belluccia, (2003) es la forma gráfica
más explícita del identificador visual de cualquier institución pues hace referencia a
su nombre. Su uso es universal, ya que las instituciones que carecen de él son
prácticamente inexistentes; toda organización cuenta con una forma de graficar su
nombre más o menos normalizada.
Esta función también la comparte con otro signo. Ya no universal pero casi
siempre presente haciendo referencia al símbolo. El símbolo es sinónimo del
logotipo, ya que los dos cumplen la función de identificar aunque lo hagan de forma
separada en ciertas ocasiones y en otros casos actúan en conjunto dependiendo de
las necesidades institucionales (Chaves & Belluccia, 2003)
Finalmente la fórmula “logotipo más símbolo” es muy frecuente, pues combina
lo verbal con lo no verbal, le agrega a la expresión visual del nombre una imagen
que puede actuar independiente de él para cumplir con distinto tipo de funciones
identificadoras (Chaves & Belluccia, 2003).
Identificador secundario
Norberto Chaves & Raúl Belluccia (2003) hace hincapié en que los signos
gráficos, llamados secundarios son aquellos que a pesar de su condición no son
capaces de trabajar por si solos, no llegan a cumplir una función identificadora de
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forma independiente y total. Ejemplo de este tipo de identificadores son productos
que resultan no precisamente de tomar la gráfica identificadora.
Las múltiples variantes de signos secundarios podrían clasificarse en dos
grandes repertorios conforme al recurso visual dominante: lo gráfico y lo cromático.
La gráfica complementaria, se encuentra presente en elementos como mascotas o
personajes, texturas, tramas, fondos entre otros. Elementos que no están
incorporados en los identificadores visuales primarios. El color es otro signo
identificador secundario, pues es a pesar de estar presente en el identificador visual
primario, por sí solo no es capaz de cumplir con una función identificadora total
(Chaves & Belluccia, 2003).
Esta incapacidad del color se debe a una de sus

propiedades más

importantes: El color es una dimensión de las superficies visibles, de carácter
inevitable, pero sin forma propia. Un cartel rojo sin formas o letras reconocibles es
sólo un cartel rojo, aunque el tono coincida exactamente con el rojo corporativo de
Coca-Cola (Chaves & Belluccia 2003).
Manual de identidad visual corporativa
Para llevar a cabo una buena gestión en la identidad visual de la institución,
es indispensable realizar una normatividad, en donde se genere una gestión
operativa del uso del identificador.
En él se estipulan las pautas de diseño y se definen las normas que debe
seguir el usuario para el uso correcto del identificador en sus diferentes soportes
internos o externos en la institución.
El uso incorrecto del identificador acarrea problemas como:
Generar falsos valores que la institución quiere transmitir.
Genera un conflicto entre las comunicaciones tanto internas como externas.
El usuario podría perder la verdadera imagen visual que tiene de la
institución.
Cabe resaltar la importancia que tiene la realización y la correcta implementación del
manual corporativo.
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1.2 Marco teórico
Las Instituciones u organizaciones cuyas marcas e identificadores se aplican
de modo coherente y consistente, se ven beneficiadas por sus consumidores,
clientes u otras personas ya que mantienen una imagen organizada y eficiente de
dicha organización. A la inversa, si una organización da una proyección confusa,
ilógica y fragmentada perjudica su imagen corporativa.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para que una organización
mantenga una imagen corporativa eficiente y estable, se hace necesario que las
organizaciones actualicen su sistema de identidad visual periódicamente, de
acuerdo a las necesidades que requiera la organización. Estas necesidades pueden
ser por: un diseño obsoleto, anticuado o que con el transcurso del tiempo la
organización ya no se sienta identificada en sus atributos y valores con respecto a
su sistema de identidad visual.
El primer paso para pensar en una actualización de la identidad visual de una
organización, es a partir de un diagnóstico previo sobre dicha identidad, que dará
unos resultados que influirán sobre la decisión de diseño.
Norberto chaves & Raúl Belluccia, (2003) dividen en tres tipos la
actualización, el rediseño, diseño anclado y diseño ex Novo. El rediseño consiste en
añadir o quitar elementos gráficos sin modificar la estructura básica, (véase Figura
1).

Figura 1. ¿Rediseño o refrescada? Esa es la cuestión. (2008). Recuperado de
http://esferadecomunicacion.wordpress.com

El diseño anclado

consiste en una modificación notable conservando

elementos visuales claves y dándole continuidad a las lealtades y valores inherentes
a la marca, (véase Figura 2).
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Figura 2. Recuperado de http:/www.visionme.blogspot.com

Y por el contrario el diseño ex Novo es una ruptura donde se cambia
totalmente sus elementos gráficos, (véase Figura 3).

Figura 3. ¿Rediseño o refrescada? Esa es la cuestión. (2008). Recuperado de
http://esferadecomunicacion.wordpress.com

En el ámbito de instituciones de educación superior en Colombia, el cual es
tema de interés en este proyecto, se pueden evidenciar estas actualizaciones
gráficas. Como ejemplo se encuentran la U. Andes (Véase Figura 4), U. bosque
(Véase Figura 5), y ejemplos externos como la U. Stanford (Véase Figura 6).

Figura 4. Recuperado de http:// cmua.uniandes.edu.co
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Figura 5. Recuperado de http:// www.uelbosque.edu.co

Figura 6. Recuperado de http:// www.elpoderdelasideas.com

Conway Lloyd Morgan (1999) Para algunas organizaciones el realizar dichas
actualizaciones demanda tiempo y una inversión considerable. Es importante, ser
cuidadoso e incluso conservador al momento de realizar cambios a la identidad
visual, no por el simple hecho de haberse aburrido del viejo identificador, ni por el
concepto que imponga el diseñador gráfico; sino porque se debe haber realizado
una minuciosa investigación y un respectivo diagnóstico del estado actual de dicho
identificador, antes de tomar una decisión en diseño (p.131)
De acuerdo a lo anterior, se presentarán las siguientes metodologías de
diagnóstico basadas en la imagen corporativa y la identidad visual, que se tomarán
como referencia para este proyecto que consiste en la creación de una herramienta
diagnóstica simplificada de estados y usos de identificadores visuales en
instituciones de educación superior y otras entidades.
Se expondrán principalmente las metodologías de las autores Paul Capriotti,
Norberto Chaves y Raúl Belluccia, y

un modelo de construcción de marca

propuesto por Manuel Martín García.
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Modelo para la construcción de marca por Manuel Martín García
Manuel Martín García es licenciado en ciencias exactas por la Universidad de
Málaga (UMA), master en administración de empresas por la Escuela Superior de
Estudios de Empresa (ESESA) y diplomado en dirección y control de proyectos por
la Universidad Politécnica de Madrid. En el transcurso de su carrera profesional, ha
participado en distintos proyectos relacionados con la implantación, de sistemas de
información, gestión de marcas y dirección de marketing García (2005).
En su libro La arquitectura de marcas más que una metodología Manuel
Martin García (2005) propone un modelo de cuatro etapas y un total de nueve
pasos, para la construcción e investigación en el proceso de marca, (Véase Figura
7).

Figura 7. García (2005) Arquitectura de Marcas, pág. 49

Etapa 1 Desarrollo de la identidad de marca: en esta etapa se puntualizan los
siguientes aspectos:
Sistema de identidad de la marca: se analiza qué es la marca, su razón de
ser, para que sirve y a que público se dirige.
Definición de la imagen de marca: se evalúa como se ve percibe la marca
y como espera la marca ser percibida.
14

Proposición de evaluar: en esta etapa, se evalúa desde la perspectiva del
cliente como percibe la marca con el conjunto de ventajas y

beneficios.

Diferenciándose de la competencia.
Definición del modelo de cliente: se analiza cómo el cliente adquiere el
producto y/o servicio, bajo unos criterios de compra y las distintas alternativas
ofertadas por la competencia.
Etapa 2 Establecer el posicionamiento de la marca: en esta etapa se permitirá
establecer la meta del mercado al cual se aspira. Los beneficios claves y la
diferencia con la competencia.
Etapa 3 Desarrollo de la identidad formal de la marca: a partir de los datos
recolectados en la etapa uno y dos, se constituye formalmente la identidad visual y
verbal.
Etapa 4 Desarrollo de una estrategia de gestión de los activos de la marca:
última etapa del proceso de construcción de marcas, constará de los siguientes
pasos:
Comunicación del posicionamiento de la marca: en este paso se
considera el tipo de comunicación dirigida al público interno y externo (uso de
medios masivos y elementos de comunicación fuera de los medios masivos
por ejemplo merchandising, promociones, mercadeo directo etc.).
Establecimiento de una cultura corporativa basada en la marca: se busca
la expresión de una filosofía corporativa de las organizaciones en su relación
con otras. Un concepto aplicado al desarrollo y gestión de la marca, se dirige
de forma más específica al mercado.
Diseño e implantación de un sistema de medidas: este paso permite
evaluar la inversión y los retornos en la marca, así como el desempeño
corporativo en relación con esta.
La investigación de la imagen de la marca por Paul Capriotti
Paul Capriotti Peri, originario de Rosario Argentina, (www.bidireccional.net) es
Doctor en Ciencias de la comunicación por la universidad Autónoma de Barcelona
(España) y licenciado en comunicación social (Relaciones Publicas) por la
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universidad Nacional de Rosario (Argentina). Es consultor e investigador de
estrategias de imagen y comunicación corporativa (Capriotti, 2009).
Para llevar a cabo una adecuada gestión de la marca, es necesario realizar
una investigación planificada y periódica, de esta manera examinar el estado actual,
nivel de conocimiento (grado de notoriedad), personalidad e imagen de la marca
(valores, atributos), la adecuación al público objetivo, posición competitiva,
reposicionamiento y otros factores que influyen para constituir una marca solida e
ideal (Capriotti, 2007).
Paul Capriotti, (2007) expone la metodología empleada en dicha investigación
que consta de dos tipos de técnicas conceptualmente opuestas aunque con
frecuencia tratan de emplearse de manera combinada, dando lugar a un análisis
más completo, estas son

: CUALITATIVAS con carácter explicativo

Y

CUANTITATIVAS con carácter descriptivo.
Por ello se expone el análisis de la imagen de la marca desde dos
perspectivas, LA NOTORIEDAD y un proceso psicológicos de mayor complejidad,
como LA ACTITUD.
Paul Capriotti, (2007) define la Evaluación de la notoriedad de marca como
la toma de conciencia por parte del individuo de la existencia de un producto, marca
u institución. Una notoriedad elevada significa un activo valioso, la cual se logra a lo
largo de los años y que exige una inversión considerable para una institución.
Paul Capriotti, (2009) establece 3 tipos de notoriedad:
a) Notoriedad espontánea: es el porcentaje de personas capaces de citar
espontáneamente una determinada marca. Cabe mencionar, el Tof of mind,
que consiste a la primera marca citada por el encuestado, que dentro de la
pregunta se le solicite nombrar diferentes marcas de una categoría
determinada. Como ejemplo: ¿Qué universidades de la ciudad conoce Ud.
aunque sea el nombre?
b) Notoriedad sugerida: hace referencia al porcentaje de personas que conocen
una marca entre aquellas recogidas en una lista, de esta manera se estimula
el recuerdo de la marca. Ejemplo: ¿Cuál de las siguientes Universidades que
yo le mencione, reconoce?
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c) Notoriedad total: es la suma de las mencionadas anteriormente.
Los resultados se pueden separar en dos niveles: No Notoriedad (Cuando una
organización no es reconocida adecuadamente) y Notoriedad (cuando sí se
reconoce una entidad).
No Notoriedad, la establece en dos niveles: Desconocimiento (los encuestados
no reconocen ni siquiera el nombre de la organización)

y confusión (los

encuestados les suena el nombre pero son incapaces de señalar el sector al que
pertenece.
Y la notoriedad se establece en dos niveles: Nivel de Notoriedad “básica o
mínima” (el reconocimiento básico, el recuerdo y Nivel de Notoriedad “relevante”
(grupo selecto, top of mind “primero de la lista” (Véase Figura 8) (p.188).
Cabe resaltar que una alta notoriedad no puede considerarse como un indicador
de valoración sino como un indicador de conocimiento de una organización.

Figura8. Capriotti, (2009) Branding Corporativo, Recuperado de

http://www.analisisdemedios.com

Paul Capriotti (2007) Evaluación de la actitud hacia la marca, es aquella
que se concibe como aquello que nos gusta y nos disgusta, hacia situaciones,
personas, grupo e instituciones.
Se estudia desde tres factores o variables principales:
a) El factor cognitivo: hace referencia al área del conocimiento, incluyendo el
conjunto de creencias, percepciones, respecto a un producto o marca que
incorpora aquello que el sujeto conoce o cree al respecto.
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b) El factor afectivo: se refiere a los sentimientos y emociones asociados a
términos de agrado o desagrado, simpatía o antipatía hacia una marca,
producto, mantener una actitud positiva o negativa.
c) El factor conativo: corresponde a la predisposición, tendencia o preferencia en
la decisión de adquirir una marca. De esta manera el entrevistado
seleccionara con un tipo de prioridad ante otras. (p.207).
Como conclusión la marca con el paso del tiempo construye y desarrolla su valor
(Brand equity), permitiendo establecer vínculos con el mercado, reconociéndola y
diferenciándola. Este análisis Paul Capriotti (2007) lo convierte en una herramienta
diagnóstica en la gestión de la identidad visual. Entre los métodos de investigación
se encuentran: El método de Landor Associates basado en la notoriedad y el
aprecio, el método DDB Needham WorldWide, Brand Asset Valuator de Young &
Rubicam, BrandDynamics de Milward Brown Internacional, entre otras (Capriotti,
2007, p.208).
La Metodología de diagnóstico por Paul Capriotti
Su metodología de investigación, se basa principalmente en tres grandes
etapas para: a) análisis estratégico de la situación, b) definición del perfil de
identidad corporativa, y c) comunicación del perfil de la identidad corporativa.
El análisis estratégico de la situación, (Capriotti, 2009) es la búsqueda de
información para contextualizar y comprender la organización, el entorno, los
usuarios y la imagen corporativa. Con esta primera etapa se llega al diagnóstico de
identidad e imagen para continuar con las siguientes dos etapas.
La definición del perfil de identidad corporativa, (Capriotti, 2009) es la
etapa en la que se deberán tomar las decisiones estratégicas dirigidas a definir sus
rasgos, valores y atributos. Que permitirán la identificación, la diferenciación y la
preferencia.
La comunicación del perfil de identidad corporativa, (Capriotti, 2009) por
medio de la cual se determinara la posibilidad comunicativa y se planteara el plan de
comunicación para transmitir el perfil de identidad corporativa (Véase Figura 9).
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Figura 9. Capriotti, (2009) Branding Corporativo, Recuperado de http://www.analisisdemedios.com

Diagnóstico de identidad e imagen por Capriotti
Para realizar un diagnóstico de la situación actual de una organización a nivel
de identidad y de imagen corporativa, (Capriotti, 2009) utiliza dos métodos: el
análisis DAFO (Véase Figura 10) y el análisis de escenarios estratégicos, (Véase
Figura 11).

Figura 10. Capriotti, (2009) Branding Corporativo, Recuperado http://www.analisisdemedios.com
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Figura 11. Capriotti, (2009) Branding Corporativo, Recuperado de

http://www.analisisdemedios.com

Metodología de diagnóstico por Norberto Chaves
(disenoiberoamericano.com, 2008) Norberto chaves nació en Buenos Aires,
Argentina, ha sido profesor de Semiología, Teoría de la Comunicación y Teoría del
Diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires y en la escuela de diseño EINA, de Barcelona.
Experto en Imagen Corporativa y asesores de empresas e instituciones en
estrategias y programas de identidad y comunicación. Por otra parte, Chaves es el
creador de la web de reflexión sobre el diseño FOROALFA, junto a Raúl Belluccia,
Rubén Cherny y Luciano Cassisi.
La metodología de Norberto Chaves (2006) consta de ocho fases, fase 1:
investigación, fase 2: identificación, fase 3: sistematización, fase 4: diagnóstico, fase
5: política de imagen y comunicación, fase 6: formulación de la estrategia general de
intervención, fase 7: diseño de la intervención general y fase 8: elaboración de
programas particulares. (Véase Figura 12).
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Figura12. Chaves, (2006) Imagen Corporativa

Fase 1 Investigación: se investiga la situación desde cuatro niveles, la realidad
institucional, identidad institucional, comunicación institucional y la imagen
institucional.
Fase 2 Identificación: en esta fase se trabaja sobre el campo de la representación
con la finalidad de generar un discurso de identidad e imagen.
Fase 3 Sistematización: en esta fase se trabaja sobre el campo empírico. El mismo
modelo o proyecto institucional permitirá explicitar unos óptimos operativos y
comunicacionales. La línea de gestión general y su respectivo organigrama funcional
tendrán su reflejo en una modalidad comunicacional y su correspondiente sistema
de medios.
Fase 4 Diagnóstico: en esta fase se elabora un diagnóstico de la situación en
función de unos buenos niveles de identidad y comunicación. El diagnóstico se
divide en tres niveles básicos:
Diagnóstico general pretende identificar la problemática de la identificación
institucional a través de los cuatro niveles: Realidad institucional, identidad
institucional, comunicación institucional y la imagen institucional.
Diagnóstico particular constituye el tercer campo sobre la comunicación
institucional. Consiste en el análisis de los recursos de identificación.
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Diagnóstico final es la síntesis entre el diagnóstico general y particular. Este
deberá determinar los problemas de identificación de la institución dándole
paso a la siguiente fase de intervención pertinente.
Fase 5 Política de imagen y comunicación: A partir de los datos detallados del
diagnóstico, se genera una política de imagen y comunicación adecuada.
Fase 6 Formulación de la estrategia general de la intervención: En esta fase se
generará una estrategia la cual se deberá estipular en que campos se localizara la
intervención. Estas pueden ser en el ámbito comunicacional, gestión general o
puede tener un carácter mixto.
Fase 7 Diseño de la intervención general: A partir de las estrategias de
intervención se diseñara un plan general, que articule cada decisión en los diferentes
campos.
Fase 8 Elaboración de programas particulares: La creación de estos programas
constituirán las normativas a las que deberán ajustarse a los distintos proyectos.
(Chaves, 2006).
Metodología diagnóstico de identificadores visuales por Chaves y Belluccia:
Chaves & Belluccia, (2003) exponen que un diagnóstico de situación marcaria
es básicamente el determinar el estado actual de los signos identificadores. Este
paso es utilizado por organizaciones que ya han establecido su identidad visual e
imagen corporativa. Es importante determinar un grado de calificación para cada
indicador.
Son en total 14 indicadores o parámetros, estos se utilizaran como
herramienta de medición en el diagnóstico. Por lo tanto se hace conveniente
conocerlos y entenderlos para su posterior aplicación como instrumento de
investigación.
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Indicadores:
Calidad gráfica genérica
¿Los signos y su combinación poseen alta calidad tipográfica, iconográfica y
cromática, o sea, satisfacen un alto nivel de armonía estética y unidad estilística y
son reconocibles como expresión inequívoca de la cultura gráfica en alguna de sus
manifestaciones

o

son

dibujos

arbitrarios,

efímeros,

descartables,

que

desaparecerán sin pena ni gloria? (Chaves & Belluccia, 2003, p.42).
Ajuste tipológico
El tipo de signo (isotipo, logotipo, monograma, alegoría etc.) cumple
satisfactoriamente su función identificadora o se aleja de las necesidades del caso
concreto y lo inscriben en modelos ajenos a su identidad? (Chaves & Belluccia,
2003, p.43).
Corrección estilística
¿El estilo formal del signo inscribe a la identidad en su paradigma institucional
y expresa su propio talante o la des identifican y al asociarla a lenguajes ajenos a su
perfil y a su estrategia de identidad? (Chaves & Belluccia, 2003, p.44).
Compatibilidad semántica
¿Las alusiones explicitas del signo resultan adecuadas a la identidad de su
usuario o se alejan de esta, la contradicen o distorsionan? (Chaves & Belluccia,
2003, p.46).
Suficiencia
(Chaves-Belluccia, 2003)¿Los signos identificadores son los necesarios y
nada más que los necesarios para cubrir todas las necesidades de identificación del
caso o existen carencias que impiden o excesos que obstaculizan una clara
identificación? (Chaves & Belluccia, 2003, p.47).
Versatilidad
(Chaves-Belluccia, 2003)¿Los signos se adaptan naturalmente a cualquier
nivel de discurso de la identidad, integrándose como propios de cada uno o sólo son
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propios de un nivel de discurso y se transcriben a la fuerza para los otros mediante
versiones secundarias e imperfectas? (Chaves & Belluccia, 2003, p.48).
Vigencia
¿Los signos parecen contemporáneos, actuales, durante toda la vida
previsible y real de la institución o caducan rápidamente, pasan de moda o
envejecen mucho antes que su usuario? (Chaves & Belluccia, 2003, p.50).
Reproducibilidad
¿Los signos poseen suficiente claridad y contraste que facilitan su lectura en
condiciones de tamaño, distancia, iluminación y movimiento o ante el menor
obstáculo dejan de ser legibles? (Chaves & Belluccia, 2003, p.51).
Inteligibilidad
¿El sentido intencionado de los signos es fácilmente interpretable, o sea, se
cumple con éxito su misión comunicativa o se presta a equivocaciones que la
frustran? (Chaves & Belluccia, 2003, p.53).
Pregnancia
¿Los signos poseen una cohesión y síntesis formal tales que garanticen su
recordabilidad y rápido reconocimiento o por su complejidad o baja definición
resultan morfológicamente ambiguos y de baja retención? (Chaves & Belluccia,
2003, p.54).
Vocatividad
¿Los signos llaman la atención lo suficiente para no pasar desapercibidos en
la estricta medida necesaria o resultan demasiado tenues o demasiado estentóreos
para las necesidades del caso? (Chaves & Belluccia, 2003, p.55).
Singularidad
¿Los signos satisfacen el grado de diferenciación necesario al caso respecto
del contexto del contexto institucional específico y general o se pierden en el
conjunto como uno o más, o se confunden demasiado con algunos de los
existentes? (Chaves & Belluccia, 2003, p.55).
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Declinabilidad
¿Los

signos

presentan

elementos

gráficos

(tipográficos,

cromáticos,

texturales, icónicos) que faciliten la codificación análoga de otros mensajes o
constituyen signos absolutamente aislados que impiden toda posible declinación y
creación de sistema? (Chaves & Belluccia, 2003, p.57).
Valor acumulado
¿Tiene el identificador la suficiente trayectoria y reconocimiento en el contexto
que se encuentra que impide un rediseño completo?
Una labor de diagnóstico minuciosa y bien implementada constituirá un primer
gran paso para un programa de identidad visual correctamente orientado y para la
toma de futuras decisiones (Chaves & Belluccia, 2003).
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2. CAPITULO II - RESULTADOS
En este capítulo, se da inicio a los pasos de la herramienta diagnóstica de
identidad visual, recopilando métodos de los autores anteriormente expuestos, está
dirigida a instituciones de educación superior y empresas, que dentro de sus
estrategias de comunicación se encuentre realizar actualizaciones de su identidad
visual.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y desde el punto de vista como
profesionales del diseño gráfico, se han encontrado una serie de incoherencias en el
uso y la gestión que posee el identificador visual de la Universidad Piloto de
Colombia (UPC). Por tal motivo se toma como ejemplo de aplicación esta institución,
para desarrollar un diagnóstico general de su identidad visual, centrándose en el uso
y gestión de su identificador. De esta manera se generarán los pasos de la
herramienta a proponer.
2.1 Paso 1: Realidad Institucional
El objetivo de este primer paso es conocer y contextualizar la institución,
¿Quién es?, ¿Qué hace?, ¿En qué ámbito se encuentra la institución, educación
técnica, tecnológica o profesional?, valores institucionales, antecedentes y
trayectoria.
De acuerdo a lo anterior se investigará a la Universidad Piloto de Colombia
desde su realidad institucional teniendo en cuenta su perfil institucional, historia,
características, misión y visión. En este paso también se desarrollará

una

indagación sobre la trayectoria en el sistema de identidad visual de la UPC
Perfil institucional de la UPC
Universidad Piloto de Colombia. (2013)
La Universidad Piloto de Colombia, tiene como principios: La libre discusión y la
investigación científica y tecnológica, con empleo de recursos de avanzada y
personal altamente calificado; está abierta a todas las formas del saber, orientada y
comprometida con la formación y educación de los profesionales que requiere el
país, con alto contenido social y capacidad de liderazgo.
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La Universidad es una Institución de beneficio común, sin ánimo de lucro, que
propende por la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior,
sin distingo de raza, credo, ideología, o nacionalidad guiada con calidad académica
para: Adaptar los estudios a las necesidades propias de la sociedad; desarrollar las
facultades de trabajo disciplinario y productivo; mantener el nivel moral y hacerlos
respetuosos de las creencias de los demás. Recuperado de unipiloto.edu.co
Historia UPC
La Universidad Piloto de Colombia, surge a mediados de agosto 1962 debido
a la inconformidad de un grupo alumnos de arquitectura con el sistema educativo
colombiano de la época. Su objetivo era crear un camino independiente, una
universidad que pertenezca a sus estudiantes y sus docentes.
Comprendiendo las necesidades de cambio de los jóvenes y respondiendo a
unos principios e ideales, Este grupo de estudiantes deciden organizarse formando
equipos de trabajo y realizando trámites legales; logran instalar una primera sede
provisional en el Teatro del Parque Nacional. Dando inicio a la Corporación
Universidad Piloto de Colombia, La explicación del por qué se elige este nombre es
la siguiente:
“Se optó la forma legal de CORPORACIÓN, porque esta organización está
basada en los individuos y no en los bienes. Se le llamo PILOTO, porque debería ser
un modelo y ejemplo de conciencia y contenido universitario en Colombia” (Boletín
informativo tomo 1, 1975, p. 1-3).
Finalmente el 20 de noviembre de 1962, la universidad obtuvo la aprobación
por parte del consejo administrativo de la Asociación Colombiana de Universidades.
En el presente la Universidad Piloto de Colombia está ubicada en Bogotá en la calle
45ª con carrera 9, en el presente existen 4 facultades, 15 carreras profesionales
entre los que se reconoce por su programa de Arquitectura y 7 programas de
postgrado.
La UPC también cuenta con una sede Girardot, creada en 1984 con el
objetivo de expandir el acceso a la educación superior y buscando una política de
descentralización para un mayor desarrollo regional. (Boletín informativo tomo 1,
1975, p. 1).
27

Características UPC
Universidad Piloto de Colombia. (2013)
La UPC, busca que sus profesionales adquieran una formación de acuerdo a los
avances tecnológicos y científicos que fomente en la sociedad valores como la
libertad, la democracia participativa, tolerancia y el compromiso con la comunidad.
En este aspecto, la UPC también ha tenido en cuenta el contexto
fortaleciéndose

en

los

sectores

urbanos,

financieros,

informática

y

telecomunicaciones. Recuperado de unipiloto.edu.co
Visión institucional de la UPC
Según el boletín informativo (2003)
La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de
excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en
el impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la
sociedad.
El alcance de la universidad, se basa en el reconocimiento por la comunidad
académica y científica, como líder en la formación integradora del ser social para el
progreso intelectual y científico del hombre libre, con alto valor humano y
comprometido con la sociedad en general (p. 4).
Misión institucional de la UPC
Según el boletín informativo (2003)
La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con
conocimiento científico crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de vida
del desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de
los que caracterizan el contexto de la comunidad colombiana; mediante la
investigación científica y la formación integral del hombre como instrumento de
cambio, que garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad, el bienestar
ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente (p. 4).
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Antecedentes de la identidad visual en la UPC
En continuidad con el primer paso, se realiza una recolección de material
gráfico antiguo con el objetivo de establecer el proceso de desarrollo gráfico de la
institución, desde sus inicios hasta el presente.
En la búsqueda del material gráfico antiguo de la UPC, se halló el boletín
informativo número uno, tomo uno del año 1975 que en su contenido hace referencia
de ser la primera publicación oficial de la universidad (Véase, Figura 13). En dónde
se puede evidenciar el uso de un identificador que se basa en las iniciales de la
UPC, estableciendo un módulo de forma cuadrada, con un contraste entre el color
rojo y negro.

Figura13. Boletín Informativo, (1975) Universidad Piloto de Colombia

Este identificador poseía una serie de variaciones a partir de las distintas
facultades que tenía la UPC, en esa época. Esta variación consistía en añadir la
inicial y un color para diferenciar cada programa manteniendo el mismo estilo gráfico
del identificador principal en relación con la forma. (Véase Figura 14).
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Figura14. Boletín Informativo, (1989) Universidad Piloto de Colombia
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En la siguiente imagen se puede observar una variación en positivo/negativo del
identificador del Centro de Recursos Educativos (CRE), (Véase Figura 15)

Figura15. Boletín Informativo, (1987) Universidad Piloto de Colombia

Este identificador fue utilizado en diversas publicaciones hasta mediados de
los años 90.
Aproximadamente a partir del año 1993, se realiza una actualización de la
identidad visual de la UPC, en donde el identificador presenta una repetición de submódulos en forma y tamaño, finalmente conformando un súper-módulo cuadrado. Se
puede observar que en la gama cromática se realiza un cambio significativo, debido
a que se deja de lado el uso del color rojo-negro, para utilizar una gradación de color
más amplia. (Véase Figura 16 y 17).

Figura16. Boletín Informativo, (1995) Universidad Piloto de Colombia
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Figura17. Informe, (1995) Universidad Piloto de Colombia

Para el año 1999, se realiza una normativa mediante un manual de identidad
visual, donde se intenta reglamentar el uso y gestión del identificador visual, este
manual fue diseñado por el Dpto. de Mercadeo y Publicidad y el Dpto. de Medio
ambiente y desarrollo de la UPC. (Véase Figura 18)
El objetivo de este manual es sistematizar, mantener el estilo y categoría de
una identidad visual establecida, garantizar el correcto manejo del color, la forma,
unidad, proporción y comunicación de la universidad por medio de su imagen
gráfica. (Manual de Identidad visual, 1999 p.10)

Figura18. Manual de Identidad Visual, (1999) Universidad Piloto de Colombia

Y en el 2005, el identificador recibe una actualización, donde se adecua el
slogan “Un espacio para la evolución”, por este motivo se sintetiza en un nuevo
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manual (Véase Figura 19), resumiendo de una manera arbitraría la información que
se tenía del antiguo manual de identidad. Este fue diseñado por una agencia de
publicidad “TRETOP ROCKET”

Figura19. Manual de Identidad Visual, (2005) Universidad Piloto de Colombia

Desde el punto de vista del diseño gráfico, se puede afirmar, que el manual
antiguo se encontraba mejor desarrollado a diferencia del nuevo.
En la actualidad este manual se encuentra vigente pero no es tomado en cuenta por
las distintas dependencias de la UPC.
2.2 Paso 2: Recolección y análisis de la comunicación institucional
El objetivo de este segundo paso es clasificar y analizar cómo se utiliza y
gestiona el identificador visual de una institución, mediante el material gráfico como
son: documentos impresos, folletos, plegables, papelería, pendones, carteleras,
señalética, entre otros. Esto con el fin de establecer en datos cuantitativos el número
de variaciones que puede tener el identificador por color y forma.
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Para el análisis desde el enfoque de gestión y diseño del material gráfico
recolectado se ha diseñado una matriz en la que se proponen 7 categorías a
evaluar, que son: Pieza gráfica, Medio de presentación, Posición en la pieza,
Variación del identificador, Forma, Color y Tipografía. (Véase Figura 20).

Figura20. Instrumento en blanco

(Véase Anexo 1, Matriz de análisis Piezas gráficas)
Resultados de la Matriz 1
A partir del material recolectado y teniendo en cuenta los aspectos a analizar en
la matriz de análisis como medio de presentación, posición en la pieza, variación en
el identificador, forma, color y tipografía, se pudo determinar:
Se analizaron 25 piezas en las cuales se encontraron incongruencias con
respecto al grosor de línea del símbolo. Tamaño del símbolo en
correspondencia a la tipografía.(Véase Figura 21).

Figura21. Identificador en canecas de basura

Con respecto al color se evidencia una degeneración y un uso no correcto.
(Véase Figura 22).
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Figura22. Identificador en Pendón sobre conflicto armado

Usos indebidos,

errores en la disposición y uso de tipografías, que no

existen en el manual corporativo (Véase Figura 23).

Figura23. Fachada sede Post-grados UPC.

Se encontró una mayor cantidad de piezas con el identificador en
positivo/negativo que con el identificador principal (Color), lo que significa que
actualmente se le está dando una mayor relevancia al identificador en el alto
contraste, en comparación con el de color (Véase Figura 24)

Figura24. Folletos Pregrados de la UPC

35

Al observar la gráfica complementaria de las piezas analizadas, se pudo
constatar que carece de una unidad gráfica con relación al identificador y al
tipo de comunicación (Véase Figura 25)

Figura25. Folletos Diplomados de la UPC

Se evidencia que no existe una normatividad y un ente que regule el uso de
la gráfica complementaria y del mismo identificador. (Véase Figura 26)

Figura26. Papelería básica utilizada en Registro y Control de la UPC

En algunas de las piezas analizadas se hace alusión a los 50 años de la
UPC, como una variación conmemorativa del identificador (Véase Figura 27)
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Figura27. Calendario año 2012-2013, Conmemoración 50 años

2.3 Paso 3: Encuesta Interna
Cómo tercer instrumento de investigación aportará en tener un acercamiento
al uso que recibe el identificador por parte del área administrativa de la UPC. En
este caso la encuesta tiene como público objetivo al área de registro y control,
secretarias y coordinaciones académicas de las distintas facultades de la UPC
(Véase Figura 29).
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Figura29. Encuesta Interna, instrumento en blanco
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Resultado Cuantitativo – Encuesta área administrativa de la UPC
Representación gráfica de resultados:
Esta encuesta fue realizada a un total de 22 personas siendo estas el 100%.

1. ¿Utiliza el identificador visual (logo), en los comunicados relacionados con la
Universidad Piloto de Colombia?

Nro de personas
1
SI= 21
NO= 1

21

Figura30. Gráfico pregunta 1

2. ¿Toda la papelería de los comunicados que realiza, usa y emite posee el
identificador visual (logo) de la UPC?

Nro de personas
0
9

10

Siempre= 9
Casi siempre= 3
Aveces= 10

3

Nunca= 0

Figura31. Gráfico pregunta 2
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3. ¿Cuál identificador visual de la UPC (logo), utiliza más para los comunicados
internos y externos?

Nro de personas
1
Color= 1
Blanco/negro= 21

21

Figura32. Gráfico pregunta 3

4. ¿Si su respuesta anterior fue el de color, ¿Por qué lo utiliza?

Nro de personas
0

Por gusto= 0
Facilidad de acceso= 0
Tipo de comunicado=
0

1

Otro ¿Cuál?= 1
Papeleria membrete

Figura33. Gráfico pregunta 4

5. Si su respuesta fue el de Blanco y negro ¿Por qué lo utiliza?

0
10

Nro de personas
Por gusto= 0

5

Facilidad de acceso= 5
6

Tipo de comunicado= 6
Otro ¿Cuál?= 2 por impresión
B/N-8porque es el establecido

Figura34. Gráfico pregunta 5
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6. ¿De qué forma obtiene el identificador visual (logo) de la UPC para los
comunicados que realiza?

Nro de personas
Por internet= 2
3

2
4

Por medio del Dpto. de
comunicación= 4
Plantillas pre-diseñadas= 13

13
Otro ¿Cuál?= 1 informática
proporciona el logo, 1 imagen
de archivo, 1 papel memebrete

Figura35. Gráfico pregunta 6

7. ¿En qué parámetros se basa para usar el identificador visual (logo) en los
comunicados de la UPC?

Nro de personas
Por gusto= 3
2

3
Por una plantilla prediseñada=10

7
10

Por el manual corporativo de la
UPC= 7
Otro ¿Cuál?= 1 identificación, 1
exigencia correspondencia
interna/externa

Figura36. Gráfico pregunta 7
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8. ¿Posee plantillas pre-diseñadas que contengan el identificador visual (logo)
de la UPC, para los comunicados que realiza?

Nro de personas
1

3

Siempre= 13
5

13

Casi siempre= 5
A veces= 3
Nunca= 1

Figura37. Gráfico pregunta 8

9. ¿Cómo obtiene estas plantillas pre-diseñadas con el identificador visual (logo)
de la UPC, para los comunicados?

Nro de Personas
Las diseña usted mismo= 3
3

4

1
Las consigue por internet= 1

Algun Dpto de la UPC las
brinda ¿Cuál?= 14 Dpto. de
comunicación, mercadeo.
Informática
Otro ¿Cuál?= 4 plantilla prediseñada

14

Figura38. Gráfico pregunta 9
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10. ¿Qué cargo desempeña en la Universidad piloto de Colombia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

AUXILIAR OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL
SECRETARÍA DE ING. SISTEMAS
AUXILIAR DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO
SECRETARÍA DE FACULTAD DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ING. DE MERCADOS
COORDINADORA ACADEMICA DE ADMON. DE EMPRESAS
SECRETARÍA ADMON. DE EMPRESAS
SECRETARÍA ING. CIVIL
COORDINADORA ACADEMICA DE ING. CIVIL
COORDINADORA ACADEMICA DE ING. DE SISTEMAS
SECRETARIA PROGRAMA DE PSICOLOGIA
COORDINADORA DE PROGRAMA PSICOLOGÍA
COORDINADORA ING. MECATRONICA
ASISTENTE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
COORDINADORA ACADÉMICA DE ING. FINANCIERA
SECRETARÍA DE ING. FINANCIERA
COORDINADOR ACADÉMICO ING. AMBIENTAL
SECRETARÍA ING. AMBIENTAL
DOCENTE TIEMPO COMPLETO ING. DE MERCADOS
COORDINADORA ACADÉMICA ECONOMÍA
SECRETARÍA ACADEMICA DISEÑO GRAFICO
COORDINADORA ACADEMICA DISEÑO GRÁFICO

2.4 Paso 4: Encuesta Externa (Notoriedad espontánea)
Este método tiene como objetivo realizar una valoración de la imagen de la
institución teniendo como referencia el público objetivo o usuarios. En el ejemplo de
la Universidad Piloto de Colombia se

valorará su imagen con el propósito de

conocer qué lugar ocupa en la mente de su público objetivo.
De acuerdo a lo anterior, se ha diseñado una encuesta dirigida a estudiantes
de grado once del Colegio Santo tomas de Aquino y el Colegio Agustiniano de San
Nicolás. Se seleccionan los estudiantes de último año de estas instituciones porque
son los potenciales usuarios para el ingreso a instituciones de educación superior
(universidades), entorno educativo en el que se encuentra la UPC.
Esta encuesta consta de sietes preguntas, fue realizada a un total de 50
estudiantes; 25 de ellos del Colegio Santo tomas de Aquino y 25 del Colegio
Agustiniano de San Nicolás. Por medio de estas preguntas se busca establecer
datos como: estrato socio-económico, programa de educación superior al que se
desea ingresar, factores que determinan la elección de una institución de educación
superior, instituciones con más demanda etc.
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INSTRUMENTO EN BLANCO
Esta encuesta es realizada a estudiantes del último grado de bachillerato que se encuentren en búsqueda de
realizar sus estudios superiores en Universidades de Bogotá. Con el objetivo de conocer los aspectos más
relevantes que tienen incidencia en la selección de dichas Instituciones y el posicionamiento en el que se
encuentra
1. ¿A qué estrato socio-económico pertenece?
A. Estrato 1

B. Estrato 2

C. Estrato 3

D. Estrato 4

E. Estrato 5

F. Estrato 6

2. ¿A cuál programa de pregrado le gustaría ingresar?
¿Cuál?_______________________________
3. ¿Qué factores le parecen determinante para la selección de la Universidad? (selecciones máximo 2
opciones)
A. Prestigio y nivel académico B. Costo de la matricula C. Posibilidades de empleo y pasantías D. Becas e
intercambios
E. Ubicación e instalaciones
4. ¿En cuál universidad le gustaría estudiar y por qué?
¿Cuál?_________________________________
¿Por qué?_______________________________
5. Organice de 1 a 10 los siguientes identificadores (logos), siendo 1 el más atractivo visualmente y 10 el menos
atractivo
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6. ¿Cuál de los anteriores identificadores (logos) de universidades reconoce? Si no sabe no responda
A._______________________________________
B._______________________________________
C._______________________________________
D._______________________________________
E._______________________________________
F._______________________________________
G._______________________________________
H._______________________________________
I.________________________________________
J.________________________________________

7. Escriba 5 nombres de universidades que recuerde espontáneamente.

Figura39. Encuesta Externa, instrumento en blanco
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Resultado y análisis Cuantitativo y cualitativo – Encuesta estudiantes Colegio
Santo Tomas de Aquino y Colegio Agustiniano de San Nicolás
Esta encuesta fue realizada a un total de 50 estudiantes de grado once,
siendo estas el 100%. Se analizó un total de 44 encuestas, esto debido a un mal
diligenciamiento en 6 de las 50 encuestas aplicadas.

1. ¿A qué estrato socio-económico pertenece?

Encuestas 44
25
20
15
Estudiantes
10
5
0
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Figura40. Gráfico encuesta externa pregunta 1

De los 44 estudiantes encuestados. 23 de ellos dijeron pertenecer al estrato
cuatro, 13 a estrato tres, 6 a estrato cinco, 1 a estrato dos, 1 a estrato seis y 0 a
estrato 1. Obteniendo como resultado que el mayor porcentaje de estudiantes se
encuentran entre el estrato cuatro y tres con una suma de 36 estudiantes
correspondiente a un porcentaje del 81% de las encuestas.
Este resultado aportará a ubicar al público objetivo en un determinado espacio socioeconómico, en este caso entre los estratos 3 y 4.
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2. ¿A cuál programa de pregrado le gustaría ingresar?
De las 44 encuestas realizadas, se hallaron un total de 30 programas de
educación superior que fueron seleccionados por los estudiantes. De los cuales
cinco sobresalieron por el número de personas que los eligieron. Estos son:
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Derecho, Arquitectura y Medicina.
Este resultado permite establecer los programas de más interés entre los
estudiantes encuestados y por ende realizar una comparación con los programas
ofrecidos por la Universidad Piloto de Colombia.
3.

¿Qué factores le parecen determinantes para la selección de la

Universidad? (seleccione máximo 2 opciones)

Encuestas 44
45
40
35
30
25
20

Estudiantes

15
10
5
0
Prestigio y
nivel
académico

Costo dela
matricula

Posibilidades
Becas e
Ubicación e
de empleo y intercambios instalaciones
pasantías

Figura41. Gráfico encuesta externa pregunta 3

De los 44 estudiantes encuestados, 41 de ellos eligieron el prestigio y nivel
académico como uno de los factores determinantes para la elección de una
institución de educación superior. Como segundo factor determinante elegido se
encuentran el costo de la matrícula con un total 22 estudiantes. Y el factor de menor
interés es el relacionado con becas e intercambios.
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Estos resultados contribuirán en detectar cuáles son los aspectos que las
universidades deberían tener en cuenta para fortalecer su imagen institucional,
frente a su público objetivo y diferenciarse de otras instituciones.
4. ¿En cuál universidad le gustaría estudiar y por qué?

Estudiantes
7
6
5
4
3
Estudiantes

2
1
0
Universidad Universidad Pontificia Universidad Universidad
Nacional de de los Andes Universidad Santo Tomas Distrital
Colombia
Javeriana
Francisco
Jose de
caldas

Figura42. Gráfico encuesta externa pregunta 4

De los 44 encuestados, se nombraron en total 14 instituciones de educación
superior que son:
U. Nacional, U. Javeriana, U. de los Andes, U. Santo Tomas, U. Distrital, U.
del Rosario, U. Jorge Tadeo, U. del Bosque, U. Externado, U. de la Salle, U.
América, Escuela de ingenieros Julio Garavito, U. Agustiniana y U. industrial de
Santander.
De estas 14 instituciones, cinco de ellas fueron elegidas por tres o más
estudiantes. Encontrándose en primer lugar la Universidad nacional de Colombia, las
razones de su elección es porque varios de los estudiantes opinaron que era una
institución de alta calidad educativa, por su economía en costo de matrícula y por
considerarla como la mejor universidad del país.
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En el segundo puesto se encuentra la Universidad de los Andes en donde los
estudiantes opinaron que es una universidad prestigiosa y posee unas buenas
instalaciones.
En el tercer lugar está la Universidad Javeriana donde según los estudiantes
tiene una imagen prestigiosa y la consideran una de las mejores en Bogotá.
En el cuarto puesto se halla la Universidad Santo Tomas considerada por los
estudiantes como universidad con costos de matrícula accesibles.
Finalmente en el quinto puesto se encuentra la Universidad Distrital, es
considerada como una de las mejores universidades en ingenierías, que combina
precio y calidad.
5. Organice de 1 a 10 los siguientes identificadores (logos), siendo 1 el más
atractivo visualmente y 10 el menos atractivo.
Para el análisis y explicación de los resultados de esta pregunta, se desarrolló
una gráfica con la siguiente estructura en donde se crearon tres valores de acuerdo
al atractivo visual, estos valores son:
ALTO (la suma de las posiciones 1, 2, 3)
MEDIO (la suma entre las posiciones 4, 5, 6, 7)
BAJO (la suma de las posiciones 8, 9, 10)
Esto a partir de lo que evaluaron los encuestados según su perspectiva
personal sobre los identificadores, que generaron los siguientes resultados:
Los siguientes identificadores que se encuentran entre los valores

alto y

medio son, la U. Rosario, U. Javeriana, U. Nacional. Valores medio y alto se
encuentran la U. Distrital y la U. Salle. Valores medio bajo están la U. Sergio
Arboleda y la U. Piloto. Y en los valores bajo y medio se encuentran la U. bosque y
la U. Libertadores. Se halló un caso particular con el identificador de la U. Andes,
que entre sus valores mostro resultados muy cercanos, por lo cual se la da un valor
medio (Véase Figura 43).
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BAJO
MEDIO
ALTO

Category 2

Category 1
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5

10

15
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Figura43. Gráfico encuesta externa pregunta 5
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6. ¿Cuál de los anteriores identificadores (logos) de universidades reconoce?
Si no sabe no responda
Estos resultados ayudaron a determinar que Universidades logran tener una mejor
recordación por los signos gráficos de su identificador.

U. Libertadores

U. de la Salle

U. Distrital

U. Bosque

U. Piloto
Nro de Estudiantes que
reconocieron el identificador
U. Javeriana

U. Nacional

U. Sergio Arboleda

U. Rosario

U. Andes
0

10

20

30

40

Figura44. Gráfico encuesta externa pregunta 6

7. Escriba 5 nombres de universidades que recuerde espontáneamente
Esta pregunta se realizó a 24 personas de las 44 encuestadas. Tiene como
objetivo hallar la Notoriedad Espontánea que expone Paul Capriotti (2007) y la
define como el porcentaje de personas capaces de citar espontáneamente una
determinada marca sin que se le proporcione ningún tipo de esfuerzo (p.199).
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A continuación se presenta el resultado por medio de una matriz.
Tabla 3, Tabulación de resultados Matriz 3

Conocimiento espontaneo
Primera mención
Otras menciones
8
12
5
13
3
12
2
6

U. Nacional
U. Javeriana
U. Andes
U. Distrital

A partir de estos resultados se genera una gráfica de notoriedad espontánea:

U. Distrital

U. Andes
Top of Mind
Resto de menciones

U. Javeriana

U. Nacional
0

2

4

6

8

10

12

14

Figura45. Gráfico encuesta externa pregunta 7

De acuerdo a la gráfica anterior se puedo establecer un Top of Mind de notoriedad
espontánea con las siguientes Universidades.
1. U. Nacional
2. U. Javeriana
3. U. Andes
4. U. Distrital
Cabe mencionar que la U. Piloto, tuvo una notoriedad espontánea de 6 personas
y obteniendo la 6ta posición dentro de 23 Universidades que fueron nombradas
espontáneamente dentro de las 24 encuestados
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2.5 Paso 5: Análisis del identificador visual, mediante los 15 parámetros de alto
rendimiento
Este tercer paso consta de una segunda matriz, que se analizará desde el
punto de vista del diseño gráfico, que tiene como finalidad establecer un primer
diagnóstico del estado actual del identificador visual a partir de los 15 parámetros
propuestos por Norberto Chaves y Raúl Belluccia. Para esto se tendrá en cuenta
la situación problema como es la cantidad de variaciones que utiliza la UPC con
respecto a su identificador visual, generando unos usos indebidos que son prueba
de la falta de una normatividad de uso y gestión, a pesar de la existencia de un
manual de identidad visual por parte de la institución. (Véase Tabla 1)
Tabla 1, Matriz 2, 15 parámetros de alto rendimiento: Identificador UPC
Los

colores

utilizados

en

el

símbolo,

contrastan de una manera negativa con la
forma laberíntica haciendo que esta se pierda
CALIDAD GRÁFICA GENÉRICA

y sea irreconocible. En cuanto a la tipografía
se evidencia un problema de unidad respecto
al símbolo debido a la forma geométrica del
símbolo chocando con la forma orgánica de la
tipografía

incisa.

Al

revisar

distintas

aplicaciones se encuentra que no existe una
normatividad

que

regule

el

uso

del

identificador.
El símbolo empleado en el identificador se
basa en la abreviatura de su nombre, dando la
connotación de un laberinto, al cual se le
adjudican los atributos de multiplicidad y
crecimiento. Por trayectoria de la institución se
AJUSTE TIPOLÓGICO

encuentra consolidada principalmente por la
denominación de su logotipo (Universidad
Piloto

de

Colombia)

el

cual

presenta

problemas a nivel de pesos tipográficos si se
compara con otras universidades.
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El símbolo identificador de la UPC mantiene
una particularidad en cuanto a forma, aunque
su interpretación no responde directamente al
servicio prestado por la Institución; tampoco
rompe con el estilo gráfico respecto a otras
CORRECCIÓN ESTILÍSTICA

universidades.

Pero en referencia al color

presenta serios problemas por los imaginarios
que pueda evocar. Debido a que la gama
utilizada se familiariza en este momento con
épocas como los 70`s y colores de la bandera
LGBT. A nivel tipográfico existe un problema
en cuanto a pesos y diagramación.
Existe una incompatibilidad con el identificador
de la UPC respecto al color, ya que no
COMPATIBILIDAD SEMÁNTICA

representa de manera adecuada el valor de
irradiación como emisora de conocimiento,
mencionado por la Universidad.
Existe una suficiencia a nivel de símbolo, pero
no a nivel cromático, ni tipográfico. Ya que

SUFICIENCIA

posee

los

problemas

anteriormente

mencionados.
VERSATILIDAD

Tiene problemas de versatilidad debido a que
no se utiliza con unos parámetros específicos,
y hay un manejo aleatorio del identificador.
Tiene un problema de vigencia a nivel
cromático, ya que se evidencia que la gama de

VIGENCIA

colores utilizada no evoca el valor de la
evolución que menciona el slogan de la UPC y
conlleva a un estancamiento.
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Normalmente el identificador es usado para
impresos,
REPRODUCIBILIDAD

material

POP,

merchandising,

publicidad interna y externa, etc. Por ende se
han encontrado una serie de falencias a nivel
de reproducibilidad, ya que no hay un fácil
acceso

al

identificador,

hay

aplicaciones

internas de papelería donde el identificador no
está presente, otras donde no es legible o se
encuentra usado de forma incorrecta.
Posee problemas de legibilidad en tamaños
mínimos ¿por qué?: Al reducir el símbolo, por
LEGIBILIDAD

su gama cromática pierde la legibilidad de su
forma laberíntica. A nivel tipográfico al reducir
el

tamaño

de

texto

también

pierde

lecturabilidad convirtiéndose en una mancha. y
al aumentar su tamaño (arquigrafía), tiene
problemas de legibilidad al observarlo a
distancia ya que se observa una mezcla de
colores dentro de una forma que se pierde por
no poseer una definición clara y contundente
de estructura y contorno.
INTELIGIBILIDAD

Posee problemas de inteligibilidad ya que no
es reconocible la forma de laberinto por una
parte, por su gama cromática y por problemas
de forma.

Teniendo como resultado que el

logotipo como denominación sea el elemento
más legible dentro del identificador.
Tiene problemas de pregnancia a nivel de
símbolo, por el desarrollo abstracto realizado
PREGNANCIA

en su abreviatura ya que no es reconocible a
una primera vista. Esto también aplica para su
gama cromática.
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VOCATIVIDAD

El identificador policromático no aplica para la
vocatividad que sugiere la UPC,

entorno a

como se quiere ver en el ámbito educativo.
El identificador a nivel de forma posee una
singularidad con respecto al medio educativo
SINGULARIDAD

universitario. A nivel tipográfico, es una fuente
tipografía de serie que se puede adquirir por
vía web. Esto no quiere decir que pierda su
singularidad de forma relevante.
Existen
relacionados

DECLINABILIDAD

identificadores
con

secundarios

dependencias

de

la

universidad. Como Identificador de la Facultad
de Arquitectura, Radio UniPiloto, Radio TV,
pero estos NO se ven articulados dentro de un
sistema

de

elementos

gráficos,

correspondiente a la identidad visual de la
UPC.
VALOR ACUMULADO

Debido a la trayectoria de la UPC, es evidente
que existe un capital marcario que denota un
reconocimiento en el medio educativo.

Resultados de Matriz 2
De acuerdo al análisis cualitativo de la matriz se le proporcionarán unos
valores (Alto, medio y bajo) a los resultados de cada parámetro.
Tabla 2, Tabulación de resultados Matriz 2
PARAMETRO

RESULTADO
Color: baja

CALIDAD GRÁFICA GENÉRICA

Símbolo: media
Tipografía: baja
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Símbolo: medio
AJUSTE TIPOLÓGICO

Denominación logotipo: medio
Pesos tipográficos: bajo
Símbolo: Alta

CORRECCIÓN ESTILÍSTICA

Color: baja
Tipografía: baja

COMPATIBILIDAD SEMÁNTICA

Color: baja
Símbolo: media

SUFICIENCIA

Color: baja
Tipografía: baja
Símbolo: baja

VERSATILIDAD

Color: baja
Tipografía: baja

VIGENCIA
REPRODUCIBILIDAD

Color: baja
Identificador color: baja
Identificador positivo/negativo: media

LEGIBILIDAD

Identificador color: baja
Identificador positivo/negativo: media

INTELIGIBILIDAD

Forma: baja
Color: baja
Denominación logotipo: media
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PREGNANCIA

Forma: baja
Color: baja

VOCATIVIDAD

SINGULARIDAD

Color: baja

Símbolo: alta
Color: baja
Tipografía: media

DECLINIBILIDAD

VALOR ACUMULADO

Baja

Alto

Análisis de un primer diagnóstico del identificador UPC

Figura28. Análisis del identificador de las UPC
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3. CAPITULO III – DISCUSIÓN
Este último capítulo del proyecto investigativo se ha dividido en tres partes
conclusiones, recomendaciones y pieza gráfica. Este será el último paso de la
herramienta diagnóstico.
3.1 Paso 6: diagnóstico y recomendaciones
Este último paso tiene como objetivo generar el diagnóstico final para las
distintas instituciones u empresas que hayan tomado en cuenta este proceso para
evaluar su sistema de identidad visual.
A continuación, se presentarán de manera específica los resultados y
conclusiones de cada uno de los seis pasos que conforman nuestra herramienta
diagnóstico y que se aplicó a la Universidad Piloto de Colombia como ejemplo de
muestra:
Paso 1 Realidad institucional
Se pudo concluir que la Universidad Piloto de Colombia desde sus inicios se
proyecta como una institución de estudiantes para estudiantes, que se compromete
con la formación de profesionales líderes y con alto contenido social.
En donde sus principales valores como institución de educación superior son:
la excelencia, lograr ser una universidad con prestigio y reconocimiento en la
comunidad académica y científica.
Por medio de este primer paso se pudieron establecer también unos
antecedentes gráficos obteniendo como resultado el hallazgo del primer identificador
usado por la UPC, desde comienzo de los años 70´s hasta mediados de los años
90´s. En donde en el año 1993 se realiza la primera actualización (diseño anclado)
del identificador de la UPC y además se crean dos manuales de identidad visual.
Uno en el año 1999 y la última edición en el año 2005.
Esto evidencia que la institución ha tenido presente el desarrollo de su
identidad visual desde sus inicios, y que al día de hoy desea continuar con el
fortalecimiento de su imagen institucional.
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Paso 2 Recolección y análisis de la comunicación institucional
A partir del análisis se detectó que la gestión que recibe el identificador de la
UPC, no se encuentra regulada, ni con una normatividad sólida desde las
especificaciones de los manuales de identidad visual existentes.
Además se evidencia un uso indiscriminado del identificador, con variaciones
arbitrarias de color, forma, tamaño etc.
A raíz de las variaciones y uso indiscriminado del identificador, se ha
generado una confusión en la relevancia y vigencia entre el identificador principal
que es el de color y su aplicación en positivo/negativo.
En cuanto a su gráfica complementaria no existe una unidad visual generando
problemas de comunicación y desorganización en su imagen.
Paso 3: Encuesta Interna
Como conclusión en este paso se halló que no existe un ente regulador de la
identidad visual en la UPC. Por consiguiente se genera una desorganización en el
uso interno del identificador.
Paso 4: Encuesta Externa (Notoriedad espontánea)
Se concluyó que de los tres aspectos más relevantes para el ingreso a una
institución de educación superior son el prestigio, el nivel académico y el costo de la
matrícula.
En este paso también se pudo constatar que de los 44 encuestados, 16
estudiantes identificaron el logo (símbolo), pero 18 estudiantes calificaron con un
atractivo visual bajo el identificador.
Además se pudo evidenciar que de los 44 encuestados ninguno tenía
presente estudiar en la UPC, por ende se hallaron otras universidades en el top of
mind.
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Paso 5: Análisis del identificador visual, mediante los 15 parámetros de alto
rendimiento.
Se pudo constatar por medio de los 15 parámetros de alto rendimiento de
Norberto Chaves, que el identificador de la UPC presenta serios problemas como
ente comunicador de la universidad debido a su bajo rendimiento en su función
identificadora.
Presenta un serio problema en el uso del color, en la actualidad no existe un
color corporativo definido.
Recomendaciones
Estas recomendaciones se basan desde el enfoque del diseño, pero hay que
comprender el enfoque organizacional es más global e interdisciplinario que el
enfoque del diseño, ya que vincula la identidad corporativa no sólo con los
elementos gráficos sino con los rasgos distintivos de una organización a nivel de
creencias, valores y atributos (Capriotti, 2009) .
Para llevar a cabo una identidad visual organizada, coherente, y correctamente
gestionada es necesario:
Tener en cuenta el diagnóstico realizado en nuestra investigación.

Dentro de la estrategia de identidad y comunicación se debe determinar el
tipo de intervención a desarrollar: para el caso de la UPC es viable realizar
una actualización en el identificador a partir de un diseño anclado, que
consistiría en un nuevo diseño que incluya uno a varios elementos
provenientes de la gráfica anterior. Los elementos que se proponen a sustituir
son: Tipografía actual por problemas de legibilidad y reproducción en tamaños
mínimos, y pensar en nueva gama cromática que identifique, diferencie y que
se estipule como el color oficial de la institución.

Se debe desarrollar un manual de identidad visual en el que se especifique el
nuevo identificador, con sus parámetros de construcción, diseñando un nuevo
sistema de comunicación gráfica, que incluya una gráfica complementaria que
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logre unificar el sistema de identidad visual (papelería, medios audiovisuales,
señalización interna y externa, campañas publicitarias etc.)
Se propone crear un ente desde el Dpto. de mercadeo y publicidad que
pueda regular y gestionar el sistema de identidad visual de la UPC.

Se recomienda realizar este estudio periódicamente esto con el fin de no
descuidar la imagen y la gestión de la identidad visual de la UPC.
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE PIEZAS GRÁFICAS
PIEZA GRÁFICA

MEDIO DE PRESENTACIÓN

POSICIÓN EN LA PIEZA

Publicidad-Folletos Pre-Grado

El identificador se encuentra
en la parte superior izquierda

Publicidad
Folletos Especialización

El identificador se encuentra
en la parte superior central

VARIACIÓN DEL IDENTIFICADOR

FORMA

Se encuentra sobre
un contenedor con
Bordes Redondeados

COLOR

El símbolo es positivo negativo
Tipografía de color negro

El símbolo es positivo negativo
Se encuentra sobre fondo
textura

Tipografía de color blanco

TIPOGRAFÍA

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

El símbolo es positivo negativo
Publicidad
Folletos Diplomados

El identificador se encuentra
en la parte superior central

Se encuentra
sobre fondo azul

Variación Contraforma
en color blanco
Tipografía de color blanco

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía de color negro

Publicidad
Calendario Comercial

Boletín Informatívo

El identificador se encuentra
en la parte superior Derecha

El identificador se encuentra
en la parte superior Izquierda

Se encuentra
sobre fondo rojo y acompañado
de los 50 años

Forma
NO es la estipulada
en el manual corporativo
la tipografia se encuentra
justificada a la izquierda

Variación Contraforma
en color blanco

Variación Contraforma
en color blanco

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

PIEZA GRÁFICA

MEDIO DE PRESENTACIÓN

Papelería
Membretes

POSICIÓN EN LA PIEZA

VARIACIÓN DEL IDENTIFICADOR

FORMA

El identificador
COLOR

El identificador se encuentra
en la parte superior Izquierda

COLOR

El identificador
de color
Tipografía de color AZUL

TIPOGRAFÍA

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

REGISTRO Y CONTROL
ACADÉMICO

Papelería
Membretes

Papelería
Registro y Control

Papelería
Carnét Estudiantil
Tarjeta Personal

Papelería
Registro y Control

El identificador
es positivo negativo
y su forma es correcta según
el manual corporativo

El identificador se encuentra
en la parte superior Izquierda

Forma
NO es la estipulada
en el manual corporativo
la tipografia se encuentra
centrada en cuanto al
simbolo

El identificador se encuentra
en la parte superior Derecha

Forma
NO es la estipulada
en el manual corporativo
la tipografia se encuentra
centrada y espaciada
en cuanto al
simbolo

El identificador se encuentra
en la parte superior Izquierda
El identificador se encuentra
en la parte Inferior Izquierda

El identificador
positivo negativo
Tipografía de color NEGRO

Centrada

El identificador
de color
Tipografía de color AZUL

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía en el recibo de pago
NO es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo
AUNQUE ESTA
ESPACIADO

El identificador no se encuentra
en papelería Interna
Y en pocos documentos
el identificador se encuentra
en la parte superior Derecha

N/A

N/A

N/A

N/A

PIEZA GRÁFICA

MEDIO DE PRESENTACIÓN

Señalética Facultades

POSICIÓN EN LA PIEZA

VARIACIÓN DEL IDENTIFICADOR

El identificador en
su variacíon NO
es correcta según
el manual corporativo
(Tipografía centrada)

El identificador se encuentra
en la parte superior Izquierda

Señalética Archivador

El identificador se encuentra
en la parte superior Centrado

Señalética Aseo

El identificador se encuentra
en la parte Central

El identificador en
su variacíon NO
es correcta según
el manual corporativo
(escala de grises)

Universidad Piloto de Colombia

Comunicación Externa
Policía Nacional

Publicidad POP
Pendón

FORMA

El identificador en
su variacíon NO
es correcta según
el manual corporativo
(Tipografía)

El identificador en
su variacíon NO
es correcta según
el manual corporativo
(Tipografía Outline)

El identificador se encuentra
en la parte Central

El identificador se encuentra
en la parte Superior Central
Universidad Piloto de Colombia

El identificador en
su variacíon NO
es correcta según
el manual corporativo
(Tipografía
contornos en color negro)

COLOR

El identificador
de color
Tipografía de color BLANCO

N/A

El identificador
de color

N/A

El identificador
de color NO EXISTE

TIPOGRAFÍA

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
NO es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
NO es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
NO es la estipulada
en el manual corporativo

PIEZA GRÁFICA

MEDIO DE PRESENTACIÓN

Publicidad POP
Pendón Policía Nacional

Publicidad POP
Aviso sobre Vidrio Prensado

Señalética Fachada Vinilo Gris

Señalética Ascensor Vinilo Gris

Señalética Mapa UPC Vinilo Gris

POSICIÓN EN LA PIEZA

VARIACIÓN DEL IDENTIFICADOR

El identificador se encuentra
en la parte Inferior Izquierda

Su forma es correcta según
el manual corporativo

El identificador se encuentra
en la parte Inferior Central

Su forma NO es correcta según
el manual corporativo

El identificador se encuentra
en la parte Central

Su forma es correcta según
el manual corporativo

El identificador se encuentra
en la parte Central

El identificador se encuentra
en la parte Inferior Central

FORMA

Su forma es correcta según
el manual corporativo

Universidad Piloto
De Colombia

El identificador en
su variacíon NO
es correcta según
el manual corporativo
(Tipografía)

COLOR

TIPOGRAFÍA

N/A

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

El identificador
de color

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

N/A

N/A

N/A

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

N/A

Tipografía
NO es la estipulada
en el manual corporativo

PIEZA GRÁFICA

MEDIO DE PRESENTACIÓN

POSICIÓN EN LA PIEZA

Tapete Facultades

El identificador se encuentra
en la parte Central

Publicidad TV

El identificador se encuentra
en la parte Inferior Izquierda

Fachada Metal

El identificador se encuentra
en la parte Central

VARIACIÓN DEL IDENTIFICADOR

Su forma es correcta según
el manual corporativo

Su forma NO es correcta según
el manual corporativo

UNIVERSIDAD PILOTO

DE COLOMBIA
SALONES POST GRADOS

Fachada Metal Interna

El identificador se encuentra
en la parte Central

FORMA

El identificador en
su variacíon NO
es correcta según
el manual corporativo
(Tipografía)

Su forma es correcta según
el manual corporativo

COLOR

El identificador
CONTRAFORMA ROJO

N/A

N/A

N/A

TIPOGRAFÍA

N/A

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
NO es la estipulada
en el manual corporativo

Tipografía
es la estipulada
en el manual corporativo

