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RESUMEN  

El presente trabajo de titulación tiene como propósito el diseño de una 

campaña informativa a través de piezas gráficas para la plataforma social 

Instagram, con el fin de dar a conocer los planes de prevención y acción de 

riesgos desarrollados por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en conjunto con la 

diagramación de una página web que albergue el contenido de manera más 

específica y completa. Para este proyecto se realizara una investigación 

documental, cuantitativa y cualitativa aplicando herramientas como 

encuestas, grupos focales y entrevistas. Así se lograra crear artes funcionales 

con el objetivo comunicacional claro. 

 

Palabras claves: Campaña informativa, objetivo comunicacional claro. 

 

 

ABSTRACT 

The following graduation Project proposes the design of an informative 

campaign through the creation of graphic pieces for the social platform 

Instagram with the purpose of presenting the prevention and accion plans 

developed by the Centro de Prevencion de Riesgos Laborades de la 

Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil in conjuction with the design 

of a web page that will alberge the contents of the manual in a more specific 

and complete way. For this project, documental investigation, explorative, 

quantitative  and qualitative reaserch will be implemented, as well as focus 

groups, interviews and a poll. this way, it will be able to create functioning arts 

with  a clear communicational objective. 

 

Keywords: informative campaign, clear communicational objective



1 
 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales es el departamento 

encargado de la creación del manual “Plan de emergencia y evacuación” que 

le es entregado a las facultades de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. Este contiene a detalle cada acción a tomar antes, durante y 

después de una emergencia de cualquier tipo. Toda esta información se 

encuentra en un lenguaje técnico, esto en conjunto con la falta de una imagen 

visual definida, dificulta su lectura y entendimiento. 

Esta documentación es entregada solamente a un miembro del personal 

administrativo de cada facultad, y es a partir de esta persona que el contenido 

del manual llega a todo el personal laboral de la facultad (Florencio Compte 

Guerrero, 2019). Esta línea de comunicación no incluye a los estudiantes de 

manera directa, dejándolos con una fuente mínima de información a su 

alcance. La poca comunicación sobre los protocolos de seguridad que le es 

ofrecida al alumnado de la UCSG es distribuida a través de una presentación 

en el auditorio respectivo de cada facultad con un video especificando las 

salidas de emergencias dentro del auditorio, este video es mostrado solo una 

vez a los nuevos alumnos que se han inscrito. Este material cuenta con un 

gran apoyo visual, ya que cuenta con varios gráficos para explicar mejor la 

evacuación del auditorio en donde está siendo reproducido. Este es uno de 

los principales motivos de la falta de conciencia en lo referente a temas de 

seguridad según una encuesta realizada a los alumnos de la facultad de 

Arquitectura y Diseño (Billy Gustavo Soto Chavez, 2019) 

Existe una falta de cultura en lo que concierne a los temas de seguridad, 

tanto en los alumnos como en los profesores (Carlos Eduardo Jacinto Castro 

Molestina, 2019),ya que, aunque existe un conocimiento básico sobre qué 

hacer durante una emergencia, este no incluye aspectos más específicos, 

como a quién acudir durante una emergencia medica o quiénes son los 

encargados de manejar situación críticas como terremotos o incendios. 



2 
 

En las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño se encuentran 

las señaléticas requeridas por el gobierno y cumplidas por el Centro de 

Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, en entrevista con el Lcdo. 

Billy Soto, director de la Carrera de Gestión Gráfica Publicitaria, considera que 

estas, aunque cumplen con los requisitos mínimos estipulados, no se las 

puede considerar como efectivas ya que carecen de una presencia gráfica 

eficaz que logre llegar al alumnado de forma óptima. Esto representa una gran 

limitación respecto a la acogida de esta información, aspecto esencial para la 

seguridad del alumnado y otras entidades dentro de la universidad. 

En el campus no se ha encontrado material gráfico de difusión que impulse 

el mensaje de prevención y riegos dentro de la facultad (Billy Gustavo Soto 

Chavez, 2019). La inclusión de un material digital servirá como apoyo para los 

elementos ya presentes en las instalaciones y como un medio de 

comunicación adicional para hacer llegar la información a los usuarios. Las 

redes sociales se han vuelto una herramienta clave en el contexto que vivimos 

hoy en día, ya que estas son uno de los medios de comunicación más usados 

por distintos tipos de usuarios. Considerando que gran parte de los 

estudiantes actuales dedican mucho tiempo en sitios web y redes sociales, la 

implementación de medios gráficos y virtuales para la difusión del contenido 

de estos manuales resulta necesaria como método de difusión. 

 

1.1 Objetivos del proyecto 

1.1.1 Objetivo General 

 

Diseñar material gráfico digital para la difusión de protocolos en caso 

de emergencias y desastres naturales en la Facultad de Arquitectura y 

Diseño dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
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 Levantar información de los manuales de seguridad de la UCSG y el 

material gráfico de difusión existente. 

 Revisar conceptos gráficos y normas de seguridad en caso de 

emergencias institucionales. 

 Determinar criterios de diseño basados en la información recaudada 

para la campaña de seguridad. 

 Diseñar piezas gráficas basadas en los criterios de diseño que se 

utilizarán en la campaña. 

 

2. Metodología de Investigación   

2.1 Descripción del proceso seguido en la etapa de investigación   

 

Se realizaró una inspección visual de las instalaciones de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño con el objetivo de  monitorear y registrar el movimiento 

de estudiantes durante el día. También se observó la aplicación de la 

señalética mandatoria dentro de las instalaciones. Se recorrió la facultad 

tomando nota de la ubicación de cada señalética pertinente y de su 

efectividad.  

Se define a la investigación documental como “una técnica que permite 

obtener documentos en los que es posible describir, explicar, analizar, 

comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto 

mediante el análisis de fuentes de información” (Uriarte, 2020) 

La investigación documental, como el primer paso a seguir para este 

trabajo, consistió en recopilar toda información tanto física como digital 

competente para el proyecto (Martinez, 2002). Esto incluiró manuales 

gubernamentales y la documentación disponible directamente de La Unidad 

de Prevención de Riesgos Laborales, la entidad encargada de desarrollar las 

normativas de seguridad dentro de las instalaciones de la UCSG.   

Se buscó documentación que aporte a los criterios de diseño para realizar 

campañas de prevención y manejo de eventos en instituciones, tanto a nivel 
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nacional como internacional. Estas campañas podían abarcar emergencias 

tanto generales como específicas. Por ejemplo, campañas de seguridad en 

instituciones o campañas exclusivamente dedicadas a la prevención de 

incendios. De esta investigación se logró obtener una perspectiva general 

sobre cómo han sido llevados estos temas en campañas desde los aspectos 

gráficos hasta los escritos. 

En este trabajo se utilizadon métodos cuantitativos y cualitativos para la 

recolección y análisis de la información. Los métodos cuantitativos suelen 

incluir en análisis y representación gráfica de frecuencias u obtención de 

medidas de tendencia central como el promedio o la moda. Este tipo de 

análisis permite ver de forma clara las características de aquello que se 

estudió. Los métodos cualitativos, por otro lado, permiten captar información 

de opiniones y perspectivas más subjetivas. 

Se realizaron entrevistas al decano de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, el Arq. Florencio Compte Guerrero, Mgs.; al director de la carrera de 

Diseño Gráfico, Lcdo. Billy Gustavo Soto Chavez, y al director de la carrera de 

Diseño de Interiores, el Arq. Carlos Eduardo Jacinto Castro Molestina, Mgs. 

Estas entrevistas se realizaron con el objetivo de recolectar datos de 

naturaleza cualitativa sobre las acciones que la unidad debe cumplir dentro 

de la institución, así como también sobre el acceso que tienen los directivos y 

el alumnado a la información sobre los planes de evacuación y contingencia 

estipulados en la documentación entregada a las facultades respectivas. 

Una vez recopilada toda la información necesaria se aplicó una encuesta 

a los alumnos de la facultad de Arquitectura y Diseño. El objetivo de la 

encuesta era identificar el grado de conocimiento del alumnado sobre las 

acciones que ha tomado el Centro de Prevención de Riesgos Laborales en la 

facultad y el nivel de interés personal hacia las mismas. De esta forma se logró 

tener una perspectiva completa sobre cómo se encuentran los alumnos en lo 

respectivo al conocimiento de prevención de riesgos y la acciones a tomar 

durante una crisis. 

Luego de analizar la información, se dio inició la segunda etapa de este 

proyecto: el proceso de diseño de todos los materiales gráficos que se 
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emplearan en esta campaña. Estos incluyen el contenido para redes sociales 

en los formatos correctos en dependencia del medio a utilizar. Estos se 

realizaron a partir de los criterios de diseño, la información recolectada  

Durante el proceso de evaluación se realizó un grupo focal. Esta es una 

técnica de evaluación muy utilizada en la investigación cualitativa. En un grupo 

focal se reúne a varias personas y se analiza en conjunto algún tema en 

concreto admitiendo la diversidad de opiniones aportadas por cada miembro. 

En esta técnica el investigador ejerce de moderador para el grupo (MA. Prieto 

Rodríguez, 2002). Esta técnica se utilizó con el fin de evaluar la acogida que 

la propuesta visual diseñada para este proyecto podría llegar a tener entre los 

estudiantes. El grupo focal incluyó a profesores de la carrera de diseño. La 

información obtenida del grupo focal se utilizó para mejorar el diseño del 

contenido desarrollado en el marco de este proyecto, de tal manera que se 

obtenga una mejor acogida por los usuarios.  

El proyecto culminó con la implementación de la campaña en el periodo 

de tiempo establecido a través de la subida del material grafico en las redes 

sociales previamente determinadas. 

 

2.1.1 Recolección de Información sobre el cliente, producto, público.  

2.1.1.1 Cliente 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es una institución 

académica de enseñanza superior fundado en 1968. 

A continuación se presenta la misión y visión de la universidad según 

su página web (UCSG, 2020):  

Misión: “Formar profesionales e investigadores de tercer y cuarto nivel 

con liderazgo cristiano dotados de competencias genéricas y específicas para 

el proceso de atención integral de salud, con un enfoque científica y 

sistemático, contribuyendo a elevar los niveles de salud y calidad de vida de 
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la población, fomentando la pluralidad cultural y Consolidando nuestra 

identidad ecuatoriana en un ambiente globalizado.”  

Visión: “Al término del quinquenio, La Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil estará acreditada, 

certificada y posicionada en el contexto mundial, como una opción de 

excelencia académica, de investigación y de vinculación con calidad y 

responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo sustentable del Ecuador y 

del mundo.” 

La investigación fue llevada acabo solo en la Facultad de Arquitectura 

y Diseño para poder focalizar la recolección de información y la 

implementación de los criterios de diseño basados en un público objetivo más 

específico. 

La universidad cuenta con un departamento llamado Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, la cual tiene como objetivo encargarse de 

que todas las instalaciones dentro de la universidad cumplan con los 

requisitos que impone el gobierno respecto a las medidas de seguridad. Esto 

lo han cumplido a través de la aplicación de señalética, desarrollo de planes y 

protocolo de acción y proporcionando una introducción de seguridad a nuevos 

alumnos de la universidad. 

 

2.1.1.2 Producto 

Las campañas sociales o cívicas, también denominadas de acción 

social o bien público, son campañas realizadas por entidades sin animo de 

lucro con el objetivo de cambiar las actitudes del público mediante la oferta de 

satisfactores diferentes a un producto rentable (Castellanos, 2010). 

El producto consiste en el diseño de una campaña social o cívica con 

el objetivo de informar a los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

de la UCSG sobre el contenido del manual “Plan de Emergencia y Evacuación 

de la Facultad de Arquitectura” e incentivarlos a investigar a mayor 

profundidad las acciones a tomar en caso de una emergencia. Esto se logró 

a través del diseño y planificación de un calendario para social media que 



7 
 

guiará el ritmo del material a subir en las redes sociales, el diseño de afiches 

que dirigan al publico a la pagina web y la cuenta de Instagram como material 

de apollo, la página web y la inclusión de este medio en la presentación de 

prevención de riesgos que se lleva a cabo en el auditorio Arq. Félix Henriques 

Fuentes.  

2.1.1.3 Público 

 

El público objetivo de este proyecto son el alumnado de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, específicamente, de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño. Este sujeto se encuentra 

entre los 18 y 26 años de edad. 

 

2.1.2 Análisis, interpretación y organización de la información.  

2.1.2.1 Manual Plan de Emergencia y Evacuación Faculta de 

Arquitectura y Diseño 

 

A través de la investigación documental se logró obtener el manual Plan 

de Emergencia y Evacuación. Este manual es desarrollado de forma 

específica para cada facultad de la universidad, con objetivos específicos. 

De este manual se extrajo la información que fue usada dentro del 

diseño. Información como: la ubicación de los puntos de encuentro dentro de 

la facultad, locación de los extintores, planes de reacción para todo el personal 

administrativo describiendo las acciones que se debe de tomar el decano de 

la UCSG, el jefe de emergencias, el coordinador de emergencias, los 

miembros del cuerpo de seguridad y los operadores las brigadas de 

emergencias (brigada  de comunicación y orden, brigada de combate contra 

incendios, brigada de primeros auxilios,). Cada uno de estas entidades tiene 

sus acciones a seguir detalladas antes, durante y después de una emergencia 

(Plan de Emergencia y Evacuación Facultad de arquitectura y diseño, 2019).  
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El documento cuenta con un “plan general” el cual desarrolla las 

acciones a tomar por los docentes, cualquier miembro laboral dentro de las 

instalaciones y el alumnado. Cada plan general se desarrolla a detalle 

dependiendo del tipo de emergencia. Estas son: 

 Sismos 

 Incendios – atrapamiento en caso de incendio 

 Revueltas o manifestaciones 

 Asaltos o secuestros.  

 Planes de seguridad para atención médica y primeros 

auxilios 

 Manejo de tránsito 

 Información pública 

 Procesos de evacuación.  

 

Muchos de estos planes se subdividen en: prevención, durante y 

después de una emergencia con cada uno detallando paso a paso que acción 

es realizada y que persona está encargada. 

 

2.1.2.2 Entrevista con el Arq. Florencio Compte Guerrero, Mgs. 
Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

El Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD), el Arq. 

Florencio Guerrero acepto realizar una entrevista con el objetivo de tener una 

imagen actual sobre cómo es la comunicación entre la FAD y la Unidad de 

Prevención de Riesgos laborales, y qué acciones ha tomado la facultad con 

respecto a los planes de seguridad. 

El decano comentó que la Unidad de prevención se comunica 

directamente con él, distribuyendo esta información para al resto de los 

integrantes laborales de la FAD. Cualquier comunicado pasa del decano, a su 

secretaria y ella junto a la Arq. Nuri Vanegas se encargan de tomar acciones 

para  comunicarlo a los lideres de las brigadas respectivas. El decano también 
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confirmó que la facultad no ha tomado iniciativa en los temas de prevencion 

de riesgos ya que todo lo requerido ya esta implementado y la facultad debe 

priorizar sus obligaciones (ver Anexo 1). 

 

2.1.2.3 Entrevista al Lcdo. Billy Gustavo Soto Chávez, Mgs. Director 

de la Carrera de Diseño Grafico. 

 

Se realizó una entrevista al Licenciado Billy Soto, director de la 

Facultad de Diseño Gráfico sobre la accesibilidad de la información 

entregada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la 

eficiencia de los elementos implementados dentro de las instalaciones. 

Durante la entrevista, se discutió acerca de la falta de presencia gráfica en 

los elementos usados en la facultad y si han logrado posicionarse en el 

consciente de los alumnos. El Lic. Soto considera que los elementos 

existentes no llegan a cumplir con su objetivo, ya que, aunque estas 

cumplen con los requisitos mínimos, no pasan de ser señaléticas simples, 

sin una imagen gráfica (ver Anexo 2). 

 

2.1.2.4 Entrevista con el Arq. Carlos Eduardo Jacinto Castro 
Molestina, Mgs. Director de la Carrera de Diseño de Interiores. 

 

La carrera de Diseño de Interiores tiene como director al Arq. Carlos 

Castro, el cual aceptó hacer una entrevista y asi poder obtener información 

acerca de los niveles de conocimiento de los profesores y los estudiantes 

con respecto a los planes de evacuación y prevencion de riesgos. 

El director confirmo lo ya mencionado por el decano, que la 

información respecto a la prevencion de riesgos es manejada por la Arq. 

Nuri, ella; menciona el Arq. Carlos, está encargada de informar a los 

profesores sobre las comunicaciones de la Unidad de Prevención. Además 

de los comunicados de la arquitecta el director ha mencionado que la 
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unidad de prevención de riesgos laborales ha venido a la faculta a hacer 

reuniones esporádicas al personal laboral para informar sobre qué hacer 

en caso de accidentes que causen daños físicos como laceraciones. El 

entrevistado considera que no hay una falta de información, sino mas bien, 

una falta de cultura de acción en caso de emergencias. El arquitecto 

desconoce de cualquier actividad que se haya hecho para informar a los 

estudiantes sobre estos temas, indica que de haber habido alguno, priorizó 

sus labores como director de carrera sobre estos temas, pensamiento que 

comparte con el decano de forma justificada ya que ese es el fin de la 

unidad de prevención (ver Anexo 3). 

 

2.1.2.5 Entrevista con Pablo Calderón P, coordinador del 
departamento de comunicación y servicio al cliente de 
ROCALVI SA. 

 

Pablo Calderon P. está a cargo de varias campañas dentro de la empresa con 

el objetivo de capacitar a sus empleados sobre diferentes temas de salud y 

precaución de accidentes laborales, estas son obligaciones que deben de 

cumplir las empresas por obligación del gobierno. 

 

El entrevistado mencionó que estas capacitaciones forman parte del plan 

anual de proyectos y estos son presentadas al publico a través de afiches y 

posters localizado en puntos clave dentro de la empresa en conjunto con 

diapositivas en caso de ser necesario. comenta que un incentivo es ofrecido 

para incentivar la participación si la campaña lo requiere. (anexo 4) 
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2.1.2.6 Análisis de encuestas a los estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño 

 

Para poder obtener un número adecuado de alumnnos a encuestar en la 

facultad, se calculó una muestra de población de cada carrera utilizando esta 

formula. (feedbacknetwors, 2013) 

 

Ecuación 1 - ecuacion para obtener el numero  

de la muestra a tomar en las encuestas. 

 

n= El tamaño de la muestra.  

N=Total de la población. 

e= Porcentaje de error. 

k= Nivel de confianza de los datos recolectados. 

p= La proporción de individuos que si cumplen con las especificaciones de 

nuetro publico objetivo. 

q= Proporción de individuos que no cumplen con las especificaciones de 

nuetro publico objetivo. 

De acuerdo con los resultados de la fórmula, la encuesta fue realizada  a 

156 alumnos de la carrera de arquitectura, 69 de la carrera de diseño grafico, 

y 33 en la carrera de diseño de interiores. estos resultados fueron unificados 

para obtener los siguientes datos. (Anexo 5) 
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1. ¿Conoces el Centro de Prevencion de Riesgos Laborales de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? 

Opciones Frecuencia %

Sí 21 10.00%

No 236 90.00%

Total 258 100%  

Tabla 1- conteo de la primera pregunta de las encuestas. 

 

Gráfico 1- respuestas de las encuestas. 

2. ¿Tienes conocimiento de las ubicaciones de los mapas dentro de 

la facultad de arquitecura? 

Opciones Frecuencia %

Sí 59 23.00%

No 198 77.00%

Total 258 100%  

Tabla 2- conteo de le segunda  pregunta de las encuestas. 

 

21

236

Respuestas

si no
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Gráfico 2- respuestas de las encuestas. 

 

3. ¿Tienes conocimiento de las ubicaciones de los extintores 

dentro de la facultad de arquitecura? 

Opciones Frecuencia %

Sí 54 21.00%

No 204 79.00%

Total 258 100%  

Tabla 3- conteo de la tercera pregunta de las encuestas. 

 

Gráfico 3- respuestas de las encuestas. 

4. ¿Tienes conocimiento de la ubicacion de los puntos de 

encuentro dentro de la facultad de arquitecura? 

59

198

Respuestas

si no

54

204

Respuestas

si no
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Opciones Frecuencia %

Sí 65 25.00%

No 193 75.00%

Total 258 100%  

Tabla 4- conteo de la cuarta pregunta de las encuestas 

 

Gráfico 4- respuestas de las encuestas. 

 

5. ¿Has sido informado por la UCSG a travez de algun medio sobre 

las acciones a tomar durante un estado de emregencia? 

Opciones Frecuencia %

Sí 32 13.00%

No 172 67.00%

Si, pero no recuerdo 54 20.00%

Total 258 100%  

Tabla 5- conteo de la quinta pregunta de las encuestas 

 
Gráfico 5- respuestas de las encuestas. 

65

193

Respuestas

si no

32

172

54

Respuestas

si no si, pero no recuerdo
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6. ¿Tienes conocimiento de las brigadas y sus lideres dentro de la 

FAD? 

Opciones Frecuencia %

Sí 22 8.00%

No 236 91.00%

Total 258 100%  

Tabla 6- conteo de la sexta  pregunta de las encuestas 

 

Gráfico 6- respuestas de las encuestas. 

 

7. ¿Cual de los siguientes dispositivos usas con mas frecuencia? 

Opciones Frecuencia %

Celular movil 225 87.00%

Tablet 10 6.00%

Laptop o pc 13 7%

Total 258 100%  

Tabla 7- conteo de la séptima pregunta de las encuestas 

22

236

Respuestas

si no
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Gráfico 7- respuestas de las encuestas. 

8. ¿sigues a las redes sociales de la UCSG, facultad y carrera? 

Opciones Frecuencia %

Sí, las sigo a todas 16 6.00%

Sí, pero solo a algunas 113 43.00%

No sigo a ninguna 106 41%

No recuerdo 23 10%

Total 258 100%  

Tabla 8- conteo de la octava pregunta de las encuestas 

 

Gráfico 8- respuestas de las encuestas. 

9. ¿A cuál de las siguientes redes socials consideras tu que le 

inviertes mas tiempo? 

225

10 13

Respuestas

celular mobil tablet laptop o pc

16

113106

23

Respuestas

si, las sigo a todas si, pero solo sigo algunas no sigo a ninguna no recuerdo



17 
 

Opciones Frecuencia %

Instagram 150 58.00%

Facebook 43 16.00%

Ambos 65 25%

Total 258 100%  

Tabla 9- conteo de la novena pregunta de las encuestas 

 

Gráfico 9- respuestas de las encuestas. 

10. ¿Has investigado alguna vez sobre que debes hacer en caso de 

emergencias por tu propia cuenta? 

Opciones Frecuencia %

Sí 154 56.00%

No 73 35.00%

No, pero si por una asignatura 21 9%

Total 258 100%  

Tabla 10- conteo de la décima pregunta de las encuestas 

150
43

65

Respuestas

Instagram facebook ambos
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Gráfico 10- respuestas de las encuestas. 

 

 

2.2 Análisis de proyectos similares. 

2.2.1   "SELF-PROTECTION AND EMERGENCY PLANS IN 

THE UNIVERSITY OF VALLADOLID BUILDINGS" 

 

Campaña lanzada por la universidad de Valladolid en España, con el 

objetivo de informar a través de un video en youtube sobre las acciones a 

tomar en caso de emergencia dentro de las instalaciones. Acciones como a 

quien acudir, donde ubicarse durante el periodo de riesgos y como mantener 

una evacuación bajo control. 

  Se planteó tomar en consideración el objetivo del video, que es 

dirigir al público a una página web donde se alberga toda la información de 

forma más detallada. Este es un objetivo que se comparte con este proyecto. 

154

73

21

Respuestas

si no si, pero por una asignatura
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Imágen 1:  self protection and emergency plans of the University of Valladolid buildings 

 

 

 
Imágen 2: self protection and emergency plans of the University of Valladolid buildings 

 

 

 

2.2.2  ACTÚA prevé incendios 

 

Campaña realizada por la agencia de diseño gráfico “Parley” en la 

ciudad de Perú para la prevención de incendios y rescate. Esta 

campaña tuvo como objetivo la restructuración del cuerpo de bomberos 
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del Perú, identificar que no funciona y diseñar una propuesta completa 

para su mejoramiento. 

Se desea resaltar la estructura de elementos que se muestra en el 

proyecto ya que en conjunto con el diagrama de Gutenberg 

(diagramación con el objetivo de guiar la lectura en un patron “Z”) se 

logró un equilibrio de los componentes. Esta estructura es la que se 

busca en el material gráfico de este proyecto. Otro elemento a utilizar 

es el uso de familia tipografica, se planea implementar una fuente de 

letra parecida para el mensaje principal del diseño y los títulos, el resto 

del cuerpo tendrán otra tipografía light. 

 
Imágen 3:ACTUA prevé incendios - post para redes sociales. 

 

 

 

2.2.3 Campaña Artefacto  

 

Artefacto es una empresa peruana de venta de ropa y accesorios, 

esta empresa contrató a Eduardo Alfaro quien dirigió una campaña 

para la creación de artes promocionales para la empresa. 

El elemento a tomar de esta campaña es la fotografía y el uso del 

color, se limitó el uso de la cromática para poder resaltar a los 
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elementos específicos de la campaña como lo son el producto y la 

leyenda. Los elementos a resaltar serán las señaléticas y cualquier 

objeto o locación que proyecte el mensaje de seguridad que se quiera 

transmitir en el arte.   

 
Imágen 4: Campaña Artefacto - afiche publicitario 

 

 

 

 

3. Proyecto 

3.1  Brief 

Un brief, como su nombre lo indica es un documento informativo corto que 

contiene información suficiente para tener una imagen clara del proyecto. 

(OTS Media Internacional, 2018) 

El brief debe incluir varios puntos importantes que se deben definir antes 

de desarrollar una campaña, como el target, estrategia, medios entre otros, 

estos dependen de la campaña y las especificaciones del cliente o director. 

(AltoNivel, 2013). Para este brief se definira el nombre de la campaña, cliente, 

posicionamiento, concepto de campaña, objetivo comunicacional, objetivo 

comunicacional, publico objetivo, medios, tono y fecha de lanzamiento. (Ver 

anexo 5) 
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3.2 Tono comunicacional 

En esta campaña se usará un tono comunicativo basado en los pasos 

escritos por Vilma Núñez en su pagina web. Según Vilma, elegir el tono 

comunicacional debería ser una de las primeras tareas por hacer, y dependerá 

del canal y el consumidor. De acuerdo con el grafico creado por la autora, 

según el propósito de la campaña, se podrá obtener el tono y el carácter al 

que se regirá este proyecto. (Núñez, 2012) El propósito de esta campaña es 

de comunicar el contenido del manual, siguiendo el mapa, el tono deberá ser 

informativo de carácter educativo. 

 

 

Imágen 5: Mapa para obtener tono comunicacional 

 

 

3.3  Planificacion de contenido.  

Duracion: 4 meses – Mayo, junio, julio y agosto. 

 Para poder tener una planificación de contenido, es necesario tener en 

claro qué se va a publicar, en qué red social, cuando llega al público y qué 

copy o texto va a incluir. Con esta planificación se logrará ahorrar tiempo y 

aumentar productividad, organizar de forma estratégica los contenidos, evitar 
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publicaciones duplicadas, mantener un ritmo constante y llevar un registro de 

los elementos subidos. (Quero, 2018) 

Este proyecto comenzará al iniciar las clases del periodo A-2020 para 

poder tener a los nuevos alumnos ingresados dentro del público alcanzable 

de la campaña. Se mantendrá un flujo de contenido constante durante el 

periodo de tiempo para obtener una continuidad de publicacion en la mente 

del publico en conjunto con la publicacion de historias con el propósito de 

recordar sobre publicaciones anteriores al publico. 

La frecuencia de subida de los posts está basada en los resultados de 

la investigación explorativa, estos datos recolectados nos mostraron que los 

martes y jueves entre las 11:30 am y la 1:30 pm es la hora pico en la que los 

alumnos se encuentran en las áreas sociales de la facultad con tiempo libre, 

es esta ventana de tiempo en la que se publicará el contenido. Los posts serán 

publicados siguiendo en orden de pasos a seguir durante una emergencia de 

manera cronológica, las historias se subirán para recordar al público sobre la 

emergencia que se esta tratando en un periodo de tiempo específico. A 

continuación se mostrará el calendario con las fechas en azul donde se haràn 

publicaciones de instagram: 
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Imágen 6: Calendario de publicacion 

 

 

 

 

3.4 Criterios de Diseño  

Ya con toda la información recopilada se procederá a la definición de los 

criterios de diseño que compondrán la campaña, y los procedimientos a seguir 

para la definición grafica funcional. Se desarrollará para una variedad de 

medios diferentes que incluirán digitales para Instagram en 1080x1080px 

(Aigaris, 2018) y la página web la cual se trabajará en 1920x1080px. En 

cuanto al material impreso, este se manejara a través de afiches, los cuales 

tendrán un código QR para guiar al público a la página web y la cuenta de 

Instagram. 
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3.4.1 Layout de medios digitales 

3.4.1.1 Diagrama de Gutenberg  aplicado a Instagram y afiches 

El material de diseño será regido por el diagrama de Gutenberg que 

marca el patrón de lectura en “Z”. Este es la base esencial de cualquier diseño 

ya que nos permite guiar el ojo del público basado en su movimiento por 

inercia a través del eje de gravedad y la orientación de lectura, moviéndolo a 

través del énfasis primario hasta el área terminal (GONZÁLEZ, 2019). Esto 

permitirá organizar los elementos de manera jerárquica teniendo al mensaje 

como elemento primario, seguido por la imagen y terminando en el texto 

cuerpo. Este patrón será utilizado todo el material digital para Instagram. El 

mismo principio de lectura se aplicara a los afiches impresos. 

 

Imágen 7: Diagrama de Gutnberg. 

   

3.4.1.2 Diagrama en F aplicado a la Web 

 

La página web será diseñada con la intención de que sea responsive 

para poder ser visitada a través de los dispositivos móviles y por 

computadoras de escritorio (Gonzales, 2019). Para esto se utilizará un patrón 

de lectura en F tanto en el diseño para dispositivos de escritorio como para 

moviles. De acuerdo al estudio hecho por Kara Pernice (Pernice, Nielsen 
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Norman Group, 2017), las páginas web dominadas por texto son leídas en 

patrón en forma F. “Es decir, la manera en que el ojo se mueve va de la parte 

superior izquierda hacia el extremo derecho, después baja y hace el mismo 

movimiento, marcando también el patrón del triángulo rectángulo.”, esto 

lograra definir la presentación de información y la interfaz de la página 

(botones del menú, presentación de datos, flujo de movimiento a través de la 

página) (Pernice, nngroup.com, 2017) 

   

 

Imágen 8: Diagrama de lectura en F 

 

 

3.4.2 Colores 

La paleta de colores que se va a usar en el proyecto será una 

variación en gradientes calidos de 4 colores principales Estos estan 

basados en las normativas nacionales e internacionales para las 

señaléticas de emergencias. Las señales usan un color y una figura 

geométrica predeterminada según el tipo de información que 

promueva, estas siendo: rojo, amarillo, azul y verde principalmente 

(Normalización, 2018). 



27 
 

 Rojo: El color rojo es usado para denotar la ubicación de 

los dispositivos a usar en caso de incendios, este color no debe de usar 

más del 35% del área de la señalética. (Normalización, 2018) 

(R: 232 G:36 B: 44) 

 
Imágen 9: Señalización rojo (R:323 G36 B44) 

 

 Amarillo: Este color se utiliza para advertir de un peligro que se encuentre 

en las cercanías ya sean naturales o técnicas como paneles eléctricos u 

objetos punzantes. (Normalización, 2018) 

(R:247 G:229 B:39) 

 

Imágen 10: Señalización (R:247 G229 B39) 

 

 Azul: En caso de que un área tenga ciertas normativas de comportamiento 

o uso de algún equipo específico como lo son máscaras de gas o 

protectores auditivos, también se emplearan para el manejo de transito 

dentro de la facultad, para esto se empleará el color azul. (Normalización, 

2018) 

(R:0 G:107 B:177)  

 

Imágen 11: Señalización (R:0 G:107 B:177) 

 

 Verde: El verde es usado para guiar al usuario a los puntos de salida en 

caso de emergencias o la ubicación de dispositivos e salvamiento dentro 
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del diseño tambien se incluirán acciones en caso de sismos y terremotos 

debido a la evacuacion que se debe tomar. (Normalización, 2018) 

(R:29 G:118 B:67) 

 

Imágen 12: Señalización (R:29 G:118 B:67) 

 

 

 

Dependiendo del contenido del post, se utilizara el color de la señalética que 

mas represente la acción a tomar, en caso de incendios se usara el colo rojo, 

en caso de evacuacion, sismos y primero auxilios, se utilizará el color verde, 

para obligaciones de transito se utilizará el color azul y para señalización de 

peligro, se implementara el color amarillo. Estos colores estarán presentes en 

un marco que rodeará la imagen del post. 

 

 

Imágen 13: Marco ejemplo 1 

 

Estos colores también estarán presentes en el texto principal de forma 

parcial y en la fotografía, la cual se manejará de forma monocromática con la 

única fuente siendo los colores ya mencionados en las señaléticas dentro de 

la composición fotográficas u otro elemento que se vaya a usar para la 

expresión del mensaje. Esto se hará para resaltar en el arte general y poder 

manejar la atención del lector a los elementos clave. 
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Estos 4 colores se manejarán en conjunto con un gradiente para poder 

tener mas libertad creativa y poder introducir profundidad y dimensión al 

diseño. El gradiente en el color lograra apoyar al patrón de lectura colocando 

a los colores mas intensos en la parte superior izquierda logrando así más 

peso visual para guiar la lectura. (Maceira, 2019) Este gradiente será 

implementado mayormente en el marco de la imagen, esto logrará que la 

imagen tenga un contraste con el resto del diseño de la aplicación, el cual usa 

un blanco como color base. 

 
Imágen 14:Marco ejemplo 2 

 

3.4.3 Tipografía  

Se implementarán dos tipografías en esta campaña, las cuales estarán 

presentes a través de todas las artes digitales e impresas a usar en esta 

campaña. Estas tipografías son Bauhaus Demi para títulos y texto primario y 

Helvética Neue para el cuerpo. 

 

 Cocogoose es la tipografia a usar en los títulos, esta serán utilizada 

para obtener la atención del lector, este se encargará de mencionar la acción 

primaria a tomar durante la emergencia presentada en el diseño y el color de 

la misma. 
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Imágen 15: Cocogoose 

 

 

Helvetica Neue proviene de las normativas del gobierno, toda 

señalética o material relacionado con la prevención de emergencias debe 

desarrollarse con esta familia tipográfica (instituciones.msp.gob.ec, 2014). 

Este tipo de letra será implementada dentro del cuerpo esta tipografía se usará 

mayormente en la página web informativa que albergara toda la información 

de forma más detallada y desarrollada, esta se encargará de presentar el resto 

del texto a utilizar. Se utilizará esta tipografía bajo las mismas especificaciones 

del Manual de Identidad Visual Señalética para mantener relación directa con 

la señalética estándar que se utiliza a nivel nacional y mundial. 

 
Imágen 16: Helvetica Neue 42 Light 

 

3.4.4 Fotografía 

Se usará fotografías para transmitir el mensaje de forma clara y directa 

para apoyar la estrategia de la campaña. (Brandesign, 2018) Las fotografías 
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serán las encargadas de comunicar lo que se debe hacer durante los 

momentos de emergencias, a quienes buscar y en donde ubicarse. 

En conjunto se implementará planos generales junto con edición y 

composición fotográfica para mantener la presentación del elemento clave 

clara y directa, así no se deformará de ninguna forma los puntos a resaltar en 

la foto.  

La fotografía manejara los espacios negativos a través de la iluminación 

y una cromática en blanco y negro a excepción de los elementos clave a 

destacar para poder guiar la vista al mensaje a travez de la edición fotográfica. 

(Vidal, 2015) 

 

Imágen 17: Ejemplo de espacios negativos en fotografias 

.  

También se manejará con “los tres tercios” la cual se encarga de 

posicionar los elementos de la fotografía en puntos específicos para logra 

tener equilibrio, adquirir fuerza y energía al igual que dar la sensación de 

profundidad. (Illescas, 2019) 

 

Imágen 18: Ejemplo de regla de 3 tercios 

Se implementara un técnica llamada “cutout” la cual consiste en 

resaltar un elemento especifico dentro de la fotografía atravez del color 
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y la ausencia de el. Este efecto se logra ya sea con edición fotográfica 

para la desaturacion de todos los elementos que no sean parte del 

enfoque principal o a travez de la producción fotográfica y locación que 

logren el mismo efecto visual. (Rodriguez, 2011) 

 

Imágen 19: Ejemplo de efecto Cutout 

 

 

Se llamará a alumnos de la facultad de arquitectura y diseño para su 

apoyo como modelos bajo su consentimiento y aprobación de uso de su 

imagen para las fotografías, las cuales se realizarán dentro de las 

instalaciones para obtener un sentimiento de familiaridad con el público 

objetivo. 

 

3.5 Artes Iniciales 

3.5.1Material Digital 

3.5.1.1 Material grafico para Instagram. 

 

Las redes sociales se manejará en un formato cuadrado de 

1080x1080 pixeles, se harán de esta manera pada poder mantenerse en los 

márgenes de tamaño de Instagram, este tamaño también se podrá acoplar a 
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Facebook. Este formato se usara como plantilla para toda la información a 

transmitir en la campaña en redes sociales. 

 

Imágen 20: boceto en papel para posts de instagram 

Los bocetos iniciales fueron realizados con una imagen clara del 

diseño. Los elementos de la fotografía tambien deben representar escenarios 

posibles en los que los alumnos puedan encontrarse dentro de la facultad a 

travez de fotografías e informar de manera mas detallada con una descripción 

de qué hacer en el caso mostrado. 

 

 
Imágen 21: Boceto digital para posts de intagram 
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Imágen 22: Boceto digital editado de post de instagram 

 

Los artes digitales iniciales usan color para poder distinguir el tipo de 

información en las composiciones, esto será representado a travez del marco 

de la imagen y el color del texto. 

 

Imágen 23: Arte inicial  para posts de instagram con elementos finales 

 

La diagramación fue cambiada para acoplar mejor la fotografía ya tomada 

como referencia y lograr tener una mejor composición del arte. 
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3.5.1.2 Pagina web 

 

La página web se mantendrá bajo el diagrama de F, desplegando 

información de izquierda a derecha logrando categorizar toda la información 

en el tipo de emergencia usado con los colores en los posts y es aquí donde 

se entrará a más detalle lo que se debe hacer durante emergencias. 

 

 

Imágen 24: Boceto inicial en papel de pagina web 

 

Los bocetos iniciales de la pagina web se realizaron con el objetivo de que 

esta pueda ser vista tanto en computadoras como en celulares moviles, el 

diseño de iconos para la organización del contenido serán implementados 

para una experiencia as intuitiva dentro de la pagina. (ver arte inicial 5) 
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Imágen 25: Boceto digital pagina web movil 

 

 
Imágen 26: Boceto inicial digital pagina web escritorio 

 

Para la diagramación digital del boceto, se definió el uso de los colores dentro 

de la composición y una vista preliminar del texto contenido en la página. Se 

realizó el diseño de los iconos basados en las señaléticas para que sean de 

reconocimiento intuitivo. (ver arte inicial 7, 8) 
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Imágen 27: Arte inicial para pagina web  móvil inicio 

 

 
Imágen 28: Arte inicial pagina web escritorio inicio 

 

En el arte preliminar se cambió la diagramación para poder tener igualdad de 

elementos entre la versión de escritrio y la versión de moviles, para logralo, 

los botones y menú principal de la pagina de escritorio fueron desplazados de 

manera horizontal, tambien se agregaron imágenes para complementar los 

botones en la página de escritorio, a estas se les dio un mayor énfasis en la 

página web principal y del contenido, la presencia de mucho texto se volvía 

muy pesada para el lector.  
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3.5.2 Material impreso 

El afiche sera diseñado para ser impreso en una hoja A4, los cuales serán 

puestos en las áreas con mayor flujo de personas dentro de la facultad. Este 

material de apoyo funcionará como un constante recordatorio de la existencia 

de la página web y la cuenta de instagram a nuestro publico objetivo, al igual 

que a los alumnos, empleados y profesores de la facultad que no se 

encuentran en el publico objetivo de esta campaña. 

 

 

Imágen 29: Boceto en papel del afiche. 

 

 

 

3.6 Evaluación de Artes iniciales.  

 

Para la evaluación de artes iniciales se realizó un grupo focal con el 

objetivo de obtener aportaciones y comentarios de las propuestas por parte 

de profesionales de la carrera de diseño gráfico. A los miembros del grupo 

focal se le proporcionó hojas con las propuestas impresas para analizar la 

cromática, tipografía y diagramación de los posts de Instagram, de la página 

web móvil y de escritorio, en las que se pudieron resaltar y marcar cualquier 

comentario que tuvieron sobre el diseño y elementos de otras artes que, en 

su opinión funcionan mejor aplicadas en otras opciones.  la cromática, 
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tipografía y la diagramación de los posts de Instagram, de la página web móvil 

y de escritorio. 

 

3.6.1 Instagram. 

 

3.6.1.1 Fotografía. 

 

Durante la charla con el grupo focal se llegó a la conclusión de que el 

sujeto principal, en este caso el extintor, debe tener toda la atención del 

público a través del color. La composición fotográfica deberá de ser 

estructurada para plasmar mejor la acción del modelo de que hacer en caso 

de un incendio. 

 
Imágen 30: Propuesta grupo focal  - Cromatica 1 

 

 
Imágen 31: Propuesta grupo focal  - Cromatica 2 

 



40 
 

 

Imágen 32: Propuesta grupo focal - Cromatica 3 

 

3.6.1.2 Tipografía. 

 

Se mostraron dos propuestas tipográficas y se decidió unánimemente 

por el uso de COCOGOOSE debido a su simplicidad y facilidad de lectura en 

comparación con Bauhaus Demi, cuyos cortes dentro de la fuente tipográfica 

le daba demasiado peso al diseño. La selección del texto se inclinó más a un 

mensaje como “Mantén la calma y recuerda” pero que debe mantenerse corto 

y directo para tener el mensaje claro. No se debería dejar la oración sin 

autonomía sintáctica, el objetivo de la imagen debe ser claro. 

 

 

Imágen 33: Propuesta grupo focal Tipografia 1 
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Imágen 34: Propuesta grupo focal - tipografia 2 

 

 

Imágen 35: Propuesta grupo focal -. tipografia 3 

 

3.6.1.3 Diagramación. 

 

Entre las propuestas de diagramación para Instagram se mostraron a favor 

del uso completo de la fotografía en el arte, en conjunto con el marco como 

guía visual del texto con un menor grosor ya que las variaciones del borde 

ocupan demasiado espacio en la imagen. 

 

 
Imágen 36: Propuesta grupo focal - diagramacion 1 
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Imágen 37: Propuesta grupo focal -  diagramacion 2 

 

 
Imágen 38: Propuesta grupo focal - diagramacion 3 

 

 
Imágen 39: Propuesta grupo focal - diagramacion 4 
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Imágen 40: Propuesta grupo focal 1. diagramacion 5 

 

 

 

 

3.6.2 Página web. 

  

La página web fue presentada al grupo focal de manera diferente, en lugar 

de analizar los elementos de las propuestas por separado, se discutieron las 

tres propuestas generales y se seleccionó elementos de cada una para 

unificarla en el arte final. 

 

3.6.2.1 Cromática. 

 

Los elementos principales que usan la cromática serán los botones de 

la página, estos se vuelven muy pesados en conjunto con los colores de la 

universidad por lo que se los separo con una delgada línea blanca. Los títulos 

de cada categoría deberán tener un uso mejor de los colores para poder 

identificar el tipo de información que se está leyendo.  
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Imágen 41: Propuesta grupo focal - Propuesta pagina web inicio 

 

 
Imágen 42: Propuesta grupo focal - Propuesta pagina web contenido 3 

 

 

 

 

3.6.2.2 Diagramación. 

 

La diagramación del texto dentro de la página debe ser restructurada para 

facilitar su lectura, se la separar en cuadros pequeños de dos columnas para 

no abrumar al lector. También se debe cuidar el tamaño de los titulares. Se 
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debe agregar en la página principal toda la información de los contactos de 

emergencias y un enlace a la página de Instagram. 

 

 

Imágen 43: Propuesta grupo focal 24 - Propuesta pagina web movil contenido 

 

 
Imágen 44: Propuesta grupo focal 3 - Propuesta pagina web escritorio contenido  
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3.6.2.3 Iconografía.  

 

La recomendación del grupo con respecto a los iconos creados para la 

página web fue que no siguen una línea gráfica, varios iconos no parecen 

estar relacionados con el resto. El rediseño de los iconos es necesario para 

poder tener una imagen uniforme entre todos los elementos de la campaña. 

 

 

Imágen 45: Propuesta grupo focal -. propuesta web movil inicio  
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3.7 desarrollo de línea grafica definitiva. 

 

3.7.1 Campaña 

 

Los elementos presentes a continuación, los cuales fueron desarrollados 

según los criterios de diseño establecidos en la primera etapa del proyecto, 

en conjunto con los resultados de la evaluación de artes iniciales tomada a 

través del grupo focal a los docentes. 

La campaña consistirá en la difusión de la información preventiva en caso de 

emergencias a los nuevos alumnos ingresando al semestre A-2020 a través 

de afiches que serán usados como material de apoyo, estos serán colocados 

en el muro negro a la entrada de la facultad, en los pilares frente a la biblioteca, 

en cada escalera de la facultad para invitar a los alumnos a seguir la cuenta 

de Instagram y la página web. 

El contenido se publicará cada martes y jueves a las 11:30, cada post seguirá 

un orden específico de lanzamiento para guiar al público paso a paso en cómo 

reaccionar ante emergencias especificas y contaran con una descripción corta 

de la acción a tomar representada en la fotografía, y una invitación a revisar 

el enlace a la página web informativa que se encuentra en la descripción del 

perfil. Una ves terminada la línea de posts se subirán historias para recordar 

al público el contenido que ya se encuentra publicado en la cuenta de 

Instagram, las historias serán publicadas en incremento, (al concluir el primer 

grupo de posts se subira una historia, al concluir el segundo grupo se subira 

dos historias, etc.), esto continuara hasta el final el semestre A-2020 en el que 

se dará por terminado la campaña. 
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3.7.2 Material grafico para Instagram. 

 

Las fotografías se tomaron con el objeto principal teniendo mayor fuerza visual 

que el resto de los elementos presentes, se eliminó cualquier objeto que 

pueda quitar atención al elemento clave a través del color. Todos los 

elementos externos al mensaje comunicativo fuero desaturados para crear un 

contraste con el objeto principal. 

 

La fuente se mantendrá igual, sin embargo, el texto se reducirá a dos líneas 

para lograr tener un mensaje mas claro y directo y que así no consuma 

espacio innecesario dentro de la imagen. 

 

El marco de la imagen se mantuvo del seleccionado en el análisis de las artes 

finales, el texto se eligió mantenerlo en menos de dos líneas siempre y este 

puede variar entre “mantén la calma” y “recuerda”, dependiendo del contenido 

del post. Al texto se le aplicó un efecto de fusión (blending mode) para poder 

tener un mayor contraste y lectura dependiendo de la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

3.7.2.1 Posts reacción a incendios. 

 

 

 

Imágen 46: Post Instagram  - Incendios 1.. 

 

 
Imágen 47: Post instagram  - Incendios 2.  
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Imágen 48: Post instagram  - Incendios 3 

 

 
Imágen 49: Post instagram  - Incendios 4 
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Imágen 50: Post instagram  -  Incendios 5 

 

 

 

 
Imágen 51: Post instagram  - Incendios6 
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Imágen 52: Post instagram  - Incendio 7 

 

 

 

 
Imágen 53: Post instagram  -  Incendios 8 

 



53 
 

 

Imágen 54: Post instagram  -  Incendio 9 

 

 

3.7.2.2  Posts acción ante señales de peligro. 

 

 
Imágen 55: Post instagram  -  Peligro 1 
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Imágen 56: Post instagram  - Peligro 2 

 

3.7.2.3 Posts reacción a sismos y evacuacion. 

 

 
Imágen 57: Post instagram  -  Evacuacion 1 
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Imágen 58: Post instagram  -  Evacuacion 2 

 

 

 
Imágen 59: Post instagram  -  Evacuacion 3 
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Imágen 60: Post instagram  -  Evacuacion 4 

 

 

 
Imágen 61: Post instagram  - Evacuacion 5 
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Imágen 62: Post instagram  - Evacuacion 6 

 

 

 

 
Imágen 63: Post instagram  -  Evacuacion 7 
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Imágen 64: Post instagram  -  Evacuacion 8 

 

 

 

 
Imágen 65: Post instagram  -  Evacuacion 9 
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Imágen 66: Post instagram  -  Evacuacion 10 

 

 

 

 

 

Imágen 67: Post instagram  -  Evacuacion 11 
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Imágen 68: Post instagram  -  Evacuacion 12 

 

 

 

 

 

Imágen 69: Post instagram  -  Evacuacion 13 
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Imágen 70: Post instagram  -  Evacuacion 14 

 

 

 

 
Imágen 71: Post instagram  -  Evacuacion 15 
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Imágen 72: Post instagram  -  Evacuacion 16 

 

 

3.7.2.4 Posts obligaciones de transito. 

 

 
Imágen 73: Post instagram  - Ttransito 1. 
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Imágen 74: Post instagram  -  Transito 2 

 

 

 

 
Imágen 75: Post instagram  - Transito 3 
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3.7.2.5 Posts reacción a asaltos y primeros auxilios. 

 
Imágen 76: Post instagram  -  Asalto 1 

 

 

 
Imágen 77: Post instagram  -  Asalto 2 
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Imágen 78: Post instagram  -  Asalto 3 

 

 

 

3.7.3 historias Instagram. 

 

Las historias para Instagram usaran el mismo formato que los posts pero 

dando mas fuerza visual al texto para transmitir el mensaje de recordatorio al 

publico. 
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Imágen 79: Historia Instagram 1 incendios 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Imágen 80: Historia Instagram 2. Peligro 

 

 

Imágen 81: Historia Instagram 3. Evacuacion 
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Imágen 82: Historia Instagram 4. Transito 

 

 

Imágen 83: Historia Instagram 5. Asalto 



69 
 

3.7.4 Diseño de la pagina web. 

 

Para la pantalla de inicio se seleccionaron imágenes que representen de 

manera intuitiva el contenido, esto mas los botones (icono y texto) logran 

presentar al usuario con los elementos disponibles en el sitio. Un botón fue 

agregado para poder acceder al video instructivo de evacuación, al ser el 

único video disponible en la página, se decidio ponerlo en la ventana principal 

para que pueda ser accedido de manera más fácil por los usuarios. 

 
Imágen 84:Pagina web escritorio 1. inicio 
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Imágen 85: Pagina web escritorio 2. Menu 

 

 

Imágen 86: Pagina web escritorio 3. contenido 
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Imágen 87: Pagina web escritorio 4.Contendido 

 

 

 

 
Imágen 88: Pagina web escritorio 5. Menu 
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Imágen 89: Pagina web escritorio 6.Contendido 

 

 

 

 

 
Imágen 90: Pagina web escritorio 7.Menu 
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Imágen 91: Pagina web escritorio 8.Contendido 

 

 

Imágen 92: Pagina web escritorio 9.Contendido 
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Imágen 93: Pagina web escritorio 10.Contendido 

 

 

 
Imágen 94: Pagina web escritorio 11.Contendido 
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Imágen 95: Pagina web escritorio 12.Contendido 

 

 

 

 
Imágen 96: Pagina web escritorio 14. Contenido 

 



76 
 

 

Imágen 97: Pagina web escritorio 15. Contenido 

 

 

 
Imágen 98: Pagina web escritorio 13. Menu 
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Imágen 99: Pagina web escritorio 147.Contendido 

 

 

 

 

3.7.5 Diseño de la pagina web móvil. 

 

Según los comentarios obtenidos en el grupo focal, el diseño de la página 

web final fue alterado para poder unificar de mejor manera ambas versiones 

del sitio y tener mayor relación visual. La implementación del diseño en una 

página web funcional resalto inconveniente no previstos por lo que se tuvo 

que realizar cambios a la diagramación de la página web. a continuación se 

procederá a explicar dichos cambios 

 

Los botones de la página de inicio fueron organizados de manera vertical ya 

que la estructura anterior presentó problemas al manejo de la página por 

parte de los usuarios ya que excluía elementos identificadores de las 
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categorías.

 
Imágen 100: Pagina web movil 1. Inicio 

 

 
Imágen 101: Pagina web movil 2. Menu 
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Imágen 102: Pagina web movil 3. Contenido 

 

 

 
Imágen 103: Pagina web movil 4. Menu 
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Imágen 104: Pagina web movil 5. Contenido 

 

 
Imágen 105: Pagina web movil 6. Menu 
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Imágen 106: Pagina web movil 7. Contenido 

 

 
Imágen 107: Pagina web movil 8. Contenido 
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Imágen 108: Pagina web movil 9. Contenido 

 

 

 
Imágen 109: Pagina web movil 10. Contenido 
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Imágen 110: Pagina web movil 11. Menu 

 

 

Imágen 111: Pagina web movil 12. Contenido 
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3.7.6 Afiche 

 
Imágen 112: Afiche impreso 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Las encuestas demostraron ser una herramienta esencial en la 

investigación ya que confirmaron la falta de conocimiento en los estudiantes 

en lo que se refiere a seguridad dentro de la facultad y también nos permitió 

seleccionar la red social con mayor alcance entre nuestro público objetivo 

El desarrollo de un calendario para la planificación de contenido fue 

fundamental para tener una organización completa y detallada del periodo de 

tiempo en la que se mantendrá activa la campaña. este perimtira publicar las 

artes siguiendo un objetivo y horario continuo sin riesgos a lanzar contenido 

duplicado. 

La definición de un tono comunicacional permitió la creación de diseños 

unificados en una línea grafica que logra proyecta el objetivo de la campaña, 
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el cual es informar sobre las acciones y reacciones planificadas por la 

universidad. 

 

4.2  Recomendaciones 

El contenido de la página web fue dirigido exclusivamente a los alumnos, sin 

embargo, se puede incluir la información que les compete a los trabajadores 

y profesores ya que el manual describe de manera detallada como deben 

dirigir a los alumnos durante una emergencia. Esto servirá para asegurar que 

todos los integrantes de la facultad de Arquitectura y Diseño puedan 

reaccionar de forma rápida y efectiva ante cualquier incidente.  

 

Los afiches que fueron creados como material de apoyo pueden continuar su 

uso de manera indefinida para que exista un constante recordatorio para los 

alumnos sobre la existencia de la página web y de su contenido. 

 

Esta campaña puede ser aplicada en toda la universidad ya que su contenido 

es de suma importancia y existen manuales de prevención de riesgos para 

cada facultad por lo que se puede crear un contenido más general para poder 

incluir a todo el alumnado y el texto del documento se lo podría agregar a la 

página web con facilidad. 
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6. Anexos 

 

Anexo 1: Ficha de entrevisa al Arq. Florencio Compte Guerrero, Mgs. 

Preguntas: 

1. ¿Cómo es la comunicación entre la Facultad de Arquitectura y 

Diseño con La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales? 

Normalmente se mandan comunicaciones por escrito o por correo electrónico, 

cuando se tiene que hacer simulacros o tenemos que modificar y enviar la 

información respecto a las brigadas que tenemos internamente. 

2. ¿Cómo fueron informados los docentes de la facultad de 

Arquitectura y Diseño sobre contenido del manual “Plan de Emergencia 

y Evacuación”? ¿Y el resto de trabajadores dentro de la facultad? 

Se realizan capacitaciones, por medio de las brigadas y todos los 

responsables al respecto. 

3. ¿Quién o quiénes poseen el manual “Plan de Emergencia y 

Evacuación” entregado por La Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales entro de la Facultad de Arquitectura y Diseño y cuál es la 

responsabilidad de esta persona o personas con respecto a seguridad 

dentro del campus? 

La Arquitecta Ramírez y cada responsable de brigada, tiene su información. 

4. ¿Además de las actividades realizadas según los reglamentos como 

lo es la presentación dentro del auditorio Felix Henríquez a los nuevos 

alumnos ingresados, qué otras actividades ha realizado la facultad para 

informar a los alumnos de los planes de evacuación? 

Seguimos las propias disposiciones que nos da la Unidad del Departamento 

y cuando ellos indican que hay que realizar algún tipo de protocolo o actividad, 

se lo hace; pero ahora por propia iniciativa no se ha hecho. 
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5. ¿Considera necesario la implementación de un medio para informar 

a los alumnos y a los maestros sobre los planes de emergencia dentro 

de la universidad? 

De hecho, debería estar todo bien indicado, todo bien estructurado con buena 

señalética e información mas eficiente. 

 

Anexo 2: Ficha de entrevista al Lcdo. Billy Gustavo Soto Chavez. 

Preguntas: 

1. ¿Quiénes poseen el manual “Plan de Emergencia y Evacuación” 

dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño? 

El asistente de decanato 

2. ¿Cómo fueron informados los docentes de la facultad de arquitectura 

y diseño sobre contenido del manual “Plan de Emergencia y 

Evacuación”? 

Se realiza una socialización sobre cómo reacción y actuar ante la presencia 

de una catástrofe; se realiza una charla y la entrega de tríptico con información 

compleja en contexto y gráficamente hablando. A cada director de carrera se 

le entrega un manual y todos los profesores tienen acceso a dicho manual 

porque la misión de director de carrera es socializar dicha información a los 

docentes y así mismo, el docente a los estudiantes; cumple con su objetivo, 

pero no estoy seguro si la implementación grafica es la mejor. 

3. ¿Considera que hay una falta de conciencia en los estudiantes de la 

facultad en lo que respecta a que hacer durante una emergencia? 

No digo que [las senaleticas] no funcione en el contexto de cumplir con lo que 

es, informar. Estoy hablando de la parte grafica.  

4. ¿Además de la presentación dentro del auditorio Felix Henríquez a 

los nuevos alumnos ingresados, qué otras actividades ha realizado la 

facultad para informar a los alumnos de la planes de evacuación? 
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No, se había conformado una comisión de riesgos que trabajo en la 

implementación de rutas de evacuacion, pero las normativas institucionales 

exigen que la ruta de evacuacion sea la entregada por el Centro de Prevencion 

de Riesgos. Este mapa es un plano de autocad en la que se les han puesto 

una línea para guiar a la ruta de escape. La facultad a cumplido políticamente 

hablando pero gráfica e informativamente, no funciona. 

5. ¿Los alumnos de la facultad tienen acceso al manual “Plan de 

Emergencia y Evacuación”? 

No.  

 

Anexo 3: Ficha de entrevista Arq. Carlos Eduardo Jacinto Castro. 

Preguntas: 

1. ¿Quiénes poseen el manual “Plan de Emergencia y Evacuación” 

dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño? 

La coordinadora académica 2, que es la que se encarga de la parte 

administrativa del edificio, es también la encargada de colocar los letreros de 

la facultad. 

2. ¿Cómo fueron informados los docentes de la facultad de arquitectura 

y diseño sobre contenido del manual “Plan de Emergencia y 

Evacuación”? 

No ha habido desde hace un tiempo una socialización; pero si ha habido 

charlas en las que han asistido la Unidad de Riesgos a explicar más el tema 

de que pasaría si una persona se accidenta y cómo movilizarlo, primeros 

auxilios; pero no tanto de en los casos de una catástrofe natural.  

3. ¿Considera que hay una falta de conciencia en los estudiantes de la 

facultad en lo que respecta a que hacer durante una emergencia? 

Más que una falta de información, considero que hay más falta de una cultura 

general de toda la colectividad. En vista de que no hemos estado 
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acostumbrados a un ambiente de sismos, como se está dando últimamente, 

la gente no está acostumbrada y no han crecido con ello. 

4. ¿Además de la presentación dentro del auditorio Felix Henríquez a 

los nuevos alumnos ingresados, que otras actividades ha realizado la 

facultad para informar a los alumnos de los planes de evacuación? 

No, no se ha realizado. 

5. ¿Los alumnos de la facultad tienen acceso al manual “Plan de 

Emergencia y Evacuación”? 

Esta respuesta fue respondida en la primera pregunta. 

6. ¿Considera necesario la implementación de un medio para informar 

a los alumnos y a los maestros sobre los planes de emergencia dentro 

de la universidad? 

Un manual, un informativo, un afiche más preciso y conciso, algo más práctico 

y que en pocas palabras te diga exactamente lo que se debe de realizar ante 

ese tipo de situaciones. 
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Anexo 4: Entrevista on Pablo Calderon P 
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Anexo 5: Brief 

 

Nombre de la campaña. FAD Prevee 

Cliente Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil - FAD 

Posicionamiento  Los Alumnos de la facultad de 

arquitectura y Diseño de UCGS no 

conocen los protocolos a seguir en 

caso de emergencias por falta de 

acceso a esta informacion. 

Concepto de la campaña Informar a los alumnos de la FAD 

sobre los pasos a seguir en caso de 

posibles emergencias dentro de las 

instalaciones de la facultad. 

Objetivo comunicacional. Informar sobre los recursos 

planificados para la toma de 

decisiones en caso de emergencias 

dentro de la FAD. 

Público objetivo Alumnos entre 18 y 26 años de edad. 

medios Afiche, Instagram, pagina web 

tono informativo 

Fecha de lanzamiento Primer periodo del Semestre A del 

2020 
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Anexo 6: Matriz de contenido 

fecha horario imagen descripcion  medio objetivo 

5 de 

mayo 

11:30 

AM 

 

El sonido de 

una alarma 
indica un 

incendio 
dentro del 
edificio. 

post de 

instagram 

informar 

sobre las 
acciones 

a tomar 
durante 
un 

incendio 

7 de 
mayo 

11:30 
AM 

 

En caso de 
incendio de 

un equipo, 
deconectar  

la fuente de 
poder para 
evitar 

mayores 
daños. 

post de 
instagram 

  

12 de 

mayo 

11:30 

AM 

 

Trate de 

destacar su 
presencia 
desde la 

ventana, 
Llama a 

algún 
funcionario 
o docente. 

post de 

instagram 

  

14 de 

mayo 

11:30 

AM 

 

En caso que 

haya humo, 
desplazarse 

agachado, 
para evitar 
ser 

afectado 
por el humo 

tóxico. 

post de 

instagram 

  

19 de 
mayo 

11:30 
AM 

 

En caso de 
estar 
atrapado 

durante un 
incendio 

recolectar 
toda el 
agua 

posible, 
mojar 

cortinas 
para 

post de 
instagram 
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que no 

entre en 
humo 
toxico. 

21 de 
mayo 

11:30 
AM 

 

Durante un 
incendio, 

siempre 
toca las 
puertas  

antes de 
abrirla, el 
fuego pudo 

haberse 
expandido  

al otro lado. 

post de 
instagram 

  

26 de 
mayo 

11:30 
AM 

 

Cierre 
puertas y 

cualquier 
acceso de 
corrientes  

de aire para 
no 
alimentar el 

fuego. 

post de 
instagram 

  

28 de 
mayo 

11:30 
AM 

 

El uso de 
los 

extintores 
es exclusivo 

para 
miembros 
de brigada, 

sin 
embargo, 
llevalo 

contigo 
evuacuando 

de un 
incendio. 

post de 
instagram 

  

2 de junio 11:30 

AM 

Durante un 

incendio, 
sigue las 
luces para 

poder  
evacuar y 
no 

perderte. 

post de 

instagram 
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2 de junio 11:30 

AM 

  historia de 

instagram 

recordar 

al publico 
sobre el 
contenid

o ya 
subido 

4 de junio 11:30 
AM 

 

Respeta las 
cintas 

amarillas de 
peliro, estas 

son  
puestas 
para tu 

seguridad. 

post de 
instagram 

informar 
sobre las 

señaletic
as de 

peligro 

9 de junio 11:30 
AM 

 

No debes 
manejar la 

regleta 
electrica, 
esto puede 

causar 
daños a ti y 
a la 

facultad. 

post de 
instagram 

  

9 de junio 11:30 
AM 

  historia de 
instagram 

recordar 
al publico 

sobre el 
contenid

o ya 
subido 
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11 de 

junio 

11:30 

AM 

 

En caso de 

cualquier 
emergencia
, siempre 

hubicar  
y seguir a 
un 

profesor, 
ellos estan 

mas 
informados 
sobre que 

hacer. 

post de 

instagram 

informar 

sobre las 
acciones 
a tomar 

durante 
un sismo 
y 

evacuacio
n 

16 de 
junio 

11:30 
AM 

 

Conocer las 
rutas de 

escape 
dentro del  
edificio y 

estar 
preparado. 

post de 
instagram 

  

18 de 

junio 

11:30 

AM 

 

Siempre 

hubicar los 
mapas, 
rutas de 

escape y  
equipos 

contra 
incendios 
dentro de la 

faculta. 

post de 

instagram 

  

23 de 
junio 

11:30 
AM 

 

Durante 
una 

evacuación, 
siempre 
seguir a un  

profesor 
para ser 

guiado al 
punto de 
encuentro. 

post de 
instagram 

  

25 de 
junio 

11:30 
AM 

 

Siempre 
participa en 
los 

simulacros 
para estar 
preparado 

en caso de 
cualquier 

post de 
instagram 
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emergencia

. 

30 de 
junio 

11:30 
AM 

 

En caso 
evacuacion, 

tratar de 
mantener la 
calma 

propia y de 
tus 
compaéros 

para evitar 
desorden. 

post de 
instagram 

  

2 de julio 11:30 

AM 

 

Siempre 

sigue las 
señales 

guias, ellas 
te llevaran 
por la ruta 

de escape 
al punto de 
encuentro. 

post de 

instagram 

  

7 de julio 11:30 
AM 

 

No 
coloques 
objetos en 

corredores 
donde 

puedan 
causar 
accidentes 

durante 
una 
evacuacion. 

post de 
instagram 

  

9 de julio 11:30 
AM 

 

No 
coloques 
objetos en 

lugares 
altos donde 

puedan 
causar 
accidentes 

durante 
una 
evacuacion. 

post de 
instagram 
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14 de 

julio 

11:30 

AM 

 

El personal 

administrati
vo o 
docentes  

cortaran la 
energía 
eléctrica de 

todo el 
edificio. 

post de 

instagram 

  

16 de 

julio 

11:30 

AM 

 

En el 

momento 
de evacuar, 

no 
arriesgues 
tu  

seguridad 
volviendo 
por tus 

objetos 
personales.  

post de 

instagram 

  

21 de 

julio 

11:30 

AM 

 

Durante 

una 
evacuacion, 

no 
hacercarse 
a tuberias 

o equipos 
que puedan 
caer. 

post de 

instagram 

  

23 de 
julio 

11:30 
AM 

 

Durante 
una 

evacuacion, 
recuerda la 
ubicación 

del punto 
de 
encuentro 

dentro de la 
facultad. 

post de 
instagram 

  

28 de 

julio 

11:30 

AM 
 
  

 

Al final de 

una 
evacuacion, 

no moverse 
del punto,  
miembros 

de las 
brigadas 
deben 

realizar un  
senso. 

post de 

instagram 
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30 de 

julio 

11:30 

AM 

 

Si no sabes 

como 
reaccionar 
durante 

una  
evacuacion, 
quedate 

quieto, un 
miembro de  

brigada 
buscara en 
cada cuarto 

de la 
facultad. 

post de 

instagram 

  

4 de 

agosto 

11:30 

AM 

 

Despues de 

una 
evacuacion, 
no 

arriesgues 
tu  

seguridad 
volviendo a 
las 

instalacione
s.  

post de 

instagram 

  

4 de 

agosto 

11:30 

AM 

 

  post de 

instagram 

recordar 

al publico 
sobre el 
contenid

o ya 
subido 

 6 de 

agosto 

11:30 

AM 

 

Se debe 

mantener 
los recursos 
como 

señalización
, 
conos, etc  

en 
perfectas 

condiciones
. 

post de 

instagram 

informar 

sobre las 
obligacio
nes de 

transito 
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11 de 

agosto 

11:30 

AM 

 

No te 

estaciones 
en lugares 
para 

discapacita
dos, 
ellos lo 

necesitan 
mas que el 

resto. 

post de 

instagram 

  

13 de 
agosto 

11:30 
AM 

 

Usa los 
pasos 

peatonales 
en todo 
momento 

para evitar 
accidentes 
dentro de la 

facultad. 

post de 
instagram 

  

  11:30 

AM 

 

  historia de 

instagram 

recordar 

al publico 
sobre el 
contenid

o ya 
subido 

18 de 
agosto 

11:30 
AM 

 

No trates 
de luchar ni 

de resistir 
fisicamente, 
tu asaltante 

puede ser 
muy 

violento. 

post de 
instagram 

informar 
sobre las 

acciones 
a tomar 
durante 

un asalto 
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20 de 

agosto 

11:30 

AM 

 

Registre 

mentalmen
te las 
característic

as del  
asaltantes, 
contextura, 

altura, 
edad, etc. 

post de 

instagram 

  

25 de 

agosto 

11:30 

AM 

 

En caso de 

un herido, 
no moverlo, 

busca a un  
profesor 
para que 

comunique 
al lider de 
brigada 

de rescate. 

post de 

instagram 

  

25 de 
agosto 

11:30 
AM 

      

recordar 
al publico 

sobre el 
contenid

o ya 
subido 
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de Santiago de Guayaquil en conjunto con la diagramación de una página web que albergue el contenido de 

manera más específica y completa. Para este proyecto se realizara una investigación documental, 

cuantitativa y cualitativa aplicando herramientas como encuestas, grupos focales y entrevistas. Así se lograra 

crear artes funcionales con el objetivo comunicacional claro. 
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