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RESUMEN
El Plan de Marketing para la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, surge debido a que existe la
necesidad de posicionarse en el mercado estudiantil, satisfaciendo las
necesidades de su publico objetivo. Para el desarrollo del plan de marketing
se establecieron las estrategias de publicitarias para aumentar el número de
matriculas, aumentar la fidelidad de marca con sus estudiantes y posicionar
la carrera en el mercado guayaquileño. En este trabajo de titulación se
plasma la construcción de un identificador gráfico para la carrera, a través de
la búsqueda de los criterios que la identifique. El cual las piezas gráficas
publicitarias fueron diseñadas con el fin de proporcionar la difusión correcta
que necesita la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria.

PALABRAS CLAVES
Marketing / Gestión Gráfica Publicitaria / plan de marketing/ identificador
gráfico/ Diseño Gráfico / posicionamiento

ABSTRACT
Marketing Plan Career Advertising Graphic Management of the Catholic
University of Santiago de Guayaquil, arises because there is a need to
position themselves in the student market, meeting the needs of your target
audience. For the development of the marketing plan advertising strategies
they were established to increase the number of enrollments, increase brand
loyalty with their students and career position in the market guayaquileño. In
this paper titling building a graphic identifier for the race is reflected through
search criteria that identifies it. Which advertising graphic pieces were
designed in order to provide the correct broadcast career needs Advertising
GraphicManagement.

KEY WORDS
Marketing / Advertising Graphic Management / marketing plan / graphic
identifier / Graphic Design / positioning
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1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, varias instituciones públicas o privadas establecen como
marketing la acción de vender, utilizando todos los canales de difusión para informar
acerca de sus productos o servicios sin tener resultado alguno. Según (Kotler, 2013)
el marketing es el proceso en el cual las empresas crean valor para sus clientes y
generan fuertes relaciones con ellos, con el objetivo de entender a sus
consumidores.
El proyecto “Plan de marketing para la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria”
surge a partir de la problemática de la institución, al no contar con un plan de
marketing, no se aplican estrategias de promoción de servicios y difusión de
información, lo que ocasiona una serie de conflictos, tales como el no relacionarse
con sus estudiantes, ni efectuar los análisis internos de la institución y externos del
mercado, que perjudican de manera integral los objetivos de publicitar y posicionar
a la carrera en el mercado.
A través del desarrollo del plan de marketing, se busca que la carrera de Gestión
Gráfica Publicitaria sea reconocida y posicionada en el mercado como tal.
El presente trabajo de titulación expone la construcción de un identificador gráfico,
basado en las investigaciones que lleve a la solución de la incógnita, ¿Qué es
Gestión Gráfica Publicitaria?

Una vez elaborado el identificador gráfico que represente a la carrera, se procede
al desarrollo del plan de marketing, estableciendo los objetivos generales del plan y
objetivos específicos, análisis situacional de la carrera, sus estrategias publicitarias,
diseño de las piezas gráficas a utilizar, plan de acción y presupuesto del plan de
marketing.

Este trabajo de titulación presenta la forma de utilizar y aplicar las estrategias
publicitarias y de comunicación visual las cuales generan nuevas posibilidades de
1

crecimiento y posicionamiento que beneficie a la carrera de Gestión Gráfica
Publicitaria

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil, posee una amplia oferta educativa expuesta en el ámbito de diseño,
comunicación e investigación, entre ellos están: Investigación de mercado,
Mercadeo, Formulación de Proyectos y Comportamiento del Consumidor, sin
embargo, es poca la intervención promocional que se realiza para incrementar el
número de nuevos estudiantes y difusión de la carrera.

La carrera no posee una línea gráfica acorde a sus necesidades, debido a que no
utiliza estrategias de marketing adecuado, el logo utilizado por la carrera fue
realizado por el Departamento de Comunicación y Marketing de la Universidad, el
cual no responde a las necesidades de la carrera, ni de los estudiantes pues no
brinda ese sentido de pertenencia, ni de marca de la carrera, debido que fue creado
para ser utilizado en papelería de la carrera en una casa abierta, esto ocasiona
falencias en promoción, publicidad y posicionamiento de la carrera.

La base de este proyecto consiste en la aplicación de estrategias del mix de
marketing: producto, plaza, precio y promoción, que tienen por objeto obtener una
mayor participación en el mercado, presencia en los medios de difusión e
incrementar el número de alumnos, lo que es fundamental para generar un buen
desarrollo de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria.

2

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un Plan de Marketing para posicionar y difundir la carrera Gestión
Gráfica Publicitaria, e incrementar el número de estudiantes mediante estrategias
publicitarias.

1.2.2 Objetivos específicos

•

Establecer el conocimiento que tiene el mercado guayaquileño sobre la
carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil.

•

Diseñar un identificador gráfico para generar el sentido de pertenencia de los
estudiantes de la carrera.

•

Fortalecer la imagen de la carrera de Diseño Gráfico, mediante la elaboración
de estrategias de diferenciación y de posicionamiento.

3

2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1

Tipos de investigación

Para el desarrollo del trabajo de titulación se consideró el uso de la investigación
Descriptiva de Campo y Documental, para recopilación e interpretación de la
información necesaria, según Balestrini, “el investigador debe ubicar en sus
estudios, en la tipología que mejor se adapte a la investigación y que cumpla con el
propósito planteado.” (2003, p. 129).

Es por esto que, este trabajo tiene un enfoque mixto que utiliza las características
cuantitativas

y

cualitativas

para

combinarlos,

interpretarlos

y

discutirlos

conjuntamente con el objetivo principal de obtener una mayor comprensión de un
problema o fenómeno.

2.1.1

Descriptiva

(Hernàndez, Fernández, & Batista, 2010), mencionan que la investigación
descriptiva “Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice.”
Es por eso que al analizar la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria, se
proporciono información de los participantes que intervinieron y cuál es su
participación en la carrera.

4

Se decidió usar en la investigación el modelo mixto, utilizando técnicas
cualitativas (entrevistas, focus group) y técnicas cuantitativas (encuestas). De
acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) el modelo mixto “constituye
el mayor nivel de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde
ambos se combinan durante todo el proceso de investigación”.

2.1.2 De campo

Según (Palella & Martins, 2010) “La Investigación de campo consiste en la
recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente
natural.”

Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo porque se emplearon instrumentos
para la recolección de datos, luego éstos fueron tabulados y analizados. También es
cualitativo porque priorizó el análisis crítico y la interpretación del investigador
respecto al objeto de la investigación.

2.1.3 Documental

Nava (2008, p.10) menciona que una investigación documental es conocida como
una investigación bibliográfica, con un margen formal, teórico, abstracto el cual se
recopila, analiza e interpreta información contenida de documentos, libros,
periódicos, revistas entre otros. Estos datos obtenidos por otros investigadores en
otras fuentes documentales, Arias (2010, p.27) lo define como datos secundarios.

5

2.2

Técnicas de investigación

2.2.1 Observación

Para obtener más información por parte de la competencia de la carrera de
Gestión Gráfica Publicitaria, se planteó utilizar la técnica de la observación.

Según (Hurtado, 2008), la observación constituye un proceso de atención,
recopilación, selección y registro de información para el cual el investigador se
apoya en sus sentidos.

Se visitaron las universidades que forman parte de la competencia de la carrera
de Gestión Gráfica Publicitaria, para obtener qué tipo de información brindan a los
nuevos postulantes, observar el ambiente de estudios y beneficios adicionales que
ofrecen en su plan educativo. Estos datos son importantes al momento de realizar el
análisis de competencia.

Universidades que se visitaron:

•

Universidad Casa Grande

•

Escuela Superior Politécnica del Litoral

•

Universidad Santa María

6

2.2.2 Entrevista

(Behar, 2008) plantea que la entrevista, es una forma específica de interacción
social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación.
La entrevista se la realizó a la directora de carrera, la Arq. María Fernanda
Compte (ver anexos 1), para determinar los inicios, objetivos, razones por el cual se
abrió la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria y su crecimiento en el mercado.

2.2.3 Focus group

(Kotler, 2013) define al focus group como las entrevistas grupales que implican la
participación entre un mínimo de seis personas a un máximo de doce participantes
que se a reúnen durante algunas horas con un entrevistador para hablar acerca de
un producto, servicio u organización.
El focus group dentro de la investigación se lo realizó a los estudiantes de la
carrera con el objetivo de obtener información acerca de la comunicación interna y
externa de la carrera, y obtener datos pertinentes que permitan la construcción de un
identificador gráfico para la carrera.

2.2.4 Encuesta

Según (Hurtado, 2008), la técnica de la encuesta tiene relación con la técnica de
la entrevista, debido que la información se la obtiene a través de una serie de
preguntas escritas, la diferencia de esta técnica de obtención de información radica
7

que no se realiza un diálogo directo con el entrevistado y su grado de interés es
menor.

Se utilizó la técnica de la encuesta a los estudiantes de la carrera (ver anexos 4 y
5) con el objetivo de obtener antecedentes sobre qué medios de difusión utilizaron
los estudiantes para conocer y obtener información acerca de la carrera, de esta
manera determinar que características que buscaron los estudiantes para
seleccionar una carrera de diseño gráfico.

2.3

Universo y muestra

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) definen como población o universo “El
conjunto de todos los casos que concuerda con determinadas especificaciones”.
La población de estudio a considerar son los estudiantes de la carrera de Gestión
Gráfica Publicitaria del semestre A-2016, con un total de 179 estudiantes. Al ser una
cantidad de estudiantes manejable para su estudio, se estableció que la muestra
seria el 50% de la población, con esto nos lleva a un total de 89 estudiantes.

8

2.4

Análisis e interpretación de resultados

2.4.1 Análisis e interpretación de resultados de la observación.

Los resultados obtenidos en la observación fueron:

•

Las ofertas de estudios (mallas curriculares, perfil del estudiante, costos,
convenios) en el cual se obtuvo material publicitario (ver anexos 2).

Todos estos datos se detallarán en el análisis de competencias (pág.26) .

2.4.2 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista

En la entrevista con la directora de la carrera (ver anexos 1), se puede recalcar
que la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria fue parte de un plan estratégico para
ampliar la oferta académica en las ramas de diseño dentro de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, pero nunca se han basado en un plan de marketing como tal,
a pesar de no tenerlo la carrera ha ido creciendo a paso lento.

2.4.3 Análisis e interpretación de resultados obtenidos de la encuesta.

El resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de primer y tercer ciclo de
la carrera tuvo por objetivo: identificar cuáles fueron sus colegios de procedencia,
que tipo de información les interesó al momento de buscar una universidad y de
carreras de diseño gráfico, que medios de difusión fueron utilizados por la carrera de
Gestión Gráfica Publicitaria, y si consideraron otras carreras de Diseño Gráfico.
9

Se encuestó a 20 estudiantes de primer ciclo y 10 estudiantes de tercer ciclo.

Sexo

mujeres	
  
50%	
  

hombres	
  
50%	
  

Gráfico 1. Sexo
Fuente: Elaboración propia

Respecto al sexo de los estudiantes no marca ninguna desigualdad que describa
qué sexo tiene más tendencia en estudiar una carrera de diseño gráfico.
Edades
de	
  17	
  
5%	
  
de	
  22	
  
6%	
  

de	
  26	
  
11%	
  

de	
  18	
  
11%	
  

de	
  21	
  
22%	
  
	
  de19	
  
39%	
  
de	
  20	
  
6%	
  
Gráfico 2. Edades
Fuente: Elaboración propia
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El 39% de los encuestados tienen la edad de 19 años, el 11% tienen 18 años esto
nos indica que los nuevos postulantes apenas terminan su bachillerato inician sus
estudios de educación superior.

Ciclos

3	
  ciclo	
  
33%	
  

1	
  ciclo	
  	
  
67%	
  

Gráfico 3. Ciclos
Fuente: Elaboración propia

En el Nivel Básico de la carrera hay más estudiantes en el primer ciclo con un 67%,
esto podría indicar que en los ciclos pasados hubo menos ingreso de estudiantes.
Colegios de procedencia
Fiscomisional	
  	
  
3%	
  
Del	
  estado	
  	
  
17%	
  

Particular	
  
80%	
  

Gráfico 4. Colegios de procedencia
Fuente: Elaboración propia
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El 80 % de los estudiantes provienen de colegios particulares, con este resultado
se establece como grupo objetivo a los estudiantes provenientes de colegios
particulares y de esta manera se realizará estrategias específicas para estos
colegios.

Tabla 1.
Colegios de procedencia

Fuente: Elaboración propia

¿ Por qué usted decidió estudiar en la Universidad Católica
de Santiago de Guayaquil?
Infraestructura	
  
10%	
  

Ubicación	
  	
  
10%	
  
otro	
  
7%	
  

Oportunidades	
  
14%	
  

Horario	
  
3%	
  

Prestigio	
  
28%	
  

Calidad	
  	
  
28%	
  

Gráfico 5. Motivos al estudiar en la UCSG
Fuente: Elaboración propia
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El prestigio y la calidad académica de la universidad tuvieron un 28% c/u de
aceptación

entre

los

encuestados,

convirtiéndose

estas

características

en

indicadores importantes para la carrera, por lo que, las estrategias publicitarias
deben enfocarse en la trayectoria educativa de la institución durante los últimos
años.

El 28% de los encuestados consideró el prestigio de la universidad y el otro 28%
la calidad académica que ofrece, estos indicadores son importantes en la toma de
decisión para la profesionalización, por lo cual se enfocaría las estrategias de
publicidad en la trayectoria educacional que se ha ganado la universidad en estos
años.

Cuándo usted buscaba información específica sobre las carreras de diseño
gráfico y universidades de su interés ¿Qué tipo de información buscaba?

Campus	
  
3%	
  

Misión	
  
2%	
  

Académicos	
  
5%	
  

PerPil	
  
10%	
  

Campo	
  
18%	
  

Becas	
  
10%	
  
Enfoque	
  
18%	
  
Malla	
  
32%	
  

Gráfico 6. . Información sobre las carreras de diseño
Fuente: Elaboración propia
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Categoría	
  2%	
  

El 32% de los encuestados buscaban información acerca de la malla curricular
que ofrecía la carrera y un 18% qué enfoque profesional tendría la carrera en el
ámbito laboral.
¿Usted consideró otras opciones de universidades
con carreras de diseño gráfico?

No	
  
38%	
  
Si	
  
62%	
  

Gráfico 7. Universidades a considerar
Fuente: Elaboración propia

El 62% de los estudiantes tenían otras opciones de universidades a elegir y el
38% solo tenía como única opción a la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil.
Universidades a considerar
USFQ	
  
6%	
  
UG	
  
6%	
  

UEES	
  
5%	
  

ESPOL	
  
33%	
  

UCG	
  
28%	
  

USM	
  
22%	
  

Gráfico 8. Nombres de universidades a considerar
Fuente: Elaboración propia
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¿Cómo usted se informó sobre la carrera de Gestión Gráfica
Publicitaria?

Otros	
  
14%	
   Sitio	
  webs	
  
21%	
  

Redes	
  Sociales	
  
10%	
  

Visitas	
  al	
  
campus	
  
14%	
  
Recomendaciones	
  
34%	
  

Ferias	
  
7%	
  
Gráfico 9. Medios de información
Fuente: Elaboración propia

El 34% de los estudiantes tenían presente por recomendación la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil mientras que el 21%

obtuvo información

mediante los sitios webs.

¿Usted conoce el campo laboral en el cual se inserta la carrera
Gestión Gráfica Publicitaria?
No	
  conocen	
  
7%	
  

Conocen	
  
21%	
  

Conocen	
  cierta	
  
información	
  
72%	
  

Gráfico 10. Campo laboral
Fuente: Elaboración propia
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El 72% de los participantes conocen cierta información acerca del campo laboral
que inserta la carrera de Gestión Gráfica y el 21% conocen y manejan información
acerca de la misma.

De las siguientes áreas ¿Cúal considera udsted que
se desarrolla más en la Carrera de Gestión Gráfica
Publicitaria?

Publicidad	
  
28%	
  

Comunicación	
  
10%	
  

Diseño	
  	
  
55%	
  

Investigación	
  
7%	
  
Gráfico 11. Áreas en que se desarrolla la carrera
Fuente: Elaboración propia

El 55% de los estudiantes plantean que el diseño tiene mayor desarrollo dentro de
la carrera mientras que el 28% plantea a la publicidad como la segunda área con
mejor desarrollo.

Conclusiones de la encuesta

•

Los estudiantes por interés propio buscaron información sobre la

carrera ya que fueron recomendados por terceras personas o visitaron a la
universidad, esto nos demuestra que la carrera no manejaba ningún recurso
publicitario para los nuevos postulantes.
•

Los estudiantes consideraron estudiar en la Universidad Casa Grande,

la Santa María y La Escuela Politécnica del Litoral, por lo que estas
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universidades serán consideradas como las competencias más fuertes para la
carrera.
•

El 72% de los estudiantes nuevos conocen cierta información en qué

campo laboral podrían realizar sus actividades profesionales al finalizar la
carrera.
•

La mayoría de estudiantes proceden de colegios particulares.

•

El prestigio que tiene la universidad fue un factor importante al

momento de la selección de la carrera.

Encuestas a estudiantes de nivel intermedio y avanzado
Se encuestó a 63 estudiantes de los niveles intermedio y avanzado

Gráfico 12 . Elección de la carrera
Fuente: Elaboración propia

El 32,3% de los estudiantes eligieron la carrera debido al prestigio de la
universidad y el 29% por el perfil del estudiante, estas características son
importantes para el desarrollo de las estrategias publicitarias destacando estas
características en las piezas gráficas.
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Gráfico 13. Existencia de la carrera
Fuente: Elaboración propia

El 59,7% de los estudiantes fueron recomendados por terceras personas, esto
nos indica que los medios alternativos como redes sociales, prensa escrita u otros
no son utilizados correctamente.

Gráfico 14. Publicidades de la carrera
Fuente: Elaboración propia

El 24,2% de los estudiantes que han visto publicidades de la carrera se debe al
spot publicitario trasmitido por el canal de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil
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Gráfico 15. Difusión en redes sociales
Fuente: Elaboración propia

El 93,5% de los estudiantes considera que la carrera no tiene un buen manejo de
redes sociales debido que solo realizan sus publicaciones en el grupo de la Facultad
de Arquitectura y Diseño, y esas publicaciones no mantienen una línea gráfica
establecida.

Gráfico 16. Conocimiento del identificador gráfico
Fuente: Elaboración propia
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El 43,5% de los estudiantes que dicen conocer el identificar gráfico de la carrera
se debe al identificador utilizado para los trípticos y folleterías de la universidad, esas
piezas gráficas son manejadas por el área de marketing de la Universidad Católica
de Santiago de Guayaquil, el cual la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria no utiliza
de manera oficial ese identificador gráfico.

Gráfico 17. Redes sociales para su promoción
Fuente: Elaboración propia

Respecto a las redes sociales el 77,4% recomienda usar la red social de
Facebook para promoción de la carrera y un 22,6% recomienda usar la red social
Instagram,

con

estos

resultados

se

establecerán

estrategias

direccionadas a estas redes sociales para promoción de la carrera.
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publicitarias

Gráfico 18. Medios impresos recomendados
Fuente: Elaboración propia

El 56,5% de los estudiantes recomienda usar las revistas como medio de
promoción para la carrera, debido que tiene más cobertura en el mercado y un 21%
recomienda el uso de afiches para la promoción de la carrera.
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2.5

Recolección de información sobre el cliente y competencia

2.5.1 Análisis situacional de la carrera

La carrera de Gestión Gráfica Publicitaria inició en el semestre A-2006 con 17
estudiantes inscritos, la carrera se ha ido desarrollando de manera lenta pero
ascendente, en la actualidad se encuentran 179 estudiantes inscritos en el semestre
A-2016.

En el portal web y la plataforma que maneja la Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil, ofrece información acerca de la institución en los cuales se presenta
la información detallada a continuación:

Misión
La formación completa e integral de profesionales creativos
y capaces de resolver de manera eficiente los problemas de la
gestión gráfica y la comunicación publicitaria, socialmente
responsables, comprometidos y plenamente identificados con
el medio en el que se desenvuelven y con su realidad.

Visión
Convertir a la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria en un
referente crítico y analítico de los problemas que se presentan
en la ciudad de Guayaquil y en el país, en el ámbito de la
gestión gráfica y la comunicación publicitaria, conscientes de
la identidad cultural, del país y la región.
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Objetivo
Contribuir con la optimización del diseño gráfico y la
comunicación

publicitaria

a

través

del

proceso

de

configuración y comunicación de la información visual, icónica
y textual, abordando los factores sociales, económicos y
políticos que influyen directamente en la relación sociedadmedios de comunicación.

Perfil del estudiante
El perfil del Licenciado en Gestión Gráfica Publicitaria de la
UCSG, será el de un profesional con una sólida e integral
formación humanista, social, científica, intelectual, cultural,
espiritual y ética; que le permita actuar, en su vida personal y
profesional,

de

forma

responsable,

comprometida

y

consciente, con autonomía, creatividad y autorrealización en el
proceso de configuración y comunicación de la información
visual, icónica y textual, contribuyendo así a la creación de una
cultura visual con identidad para el Ecuador.

El Licenciado en Gestión Gráfica Publicitaria de la UCSG es
un profesional de alto nivel que:
•

Planifica, gestiona y coordina proyectos gráficos
publicitarios.

•

Diseña

piezas

editoriales

gráficas

empleando

publicitarias
técnicas

y

y

productos

herramientas

manuales y digitales.
•

Diseña, programa e implementa proyectos multimedia y
sitios web aplicando tecnología de punta.

•

Diseña programas de Identidad Corporativa e Imagen
Global para resolver problemas de comunicación visual.
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•

Analiza, diagnostica, y evalúa los problemas gráficos y
de comunicación visual para la implementación de
proyectos de mejoramiento.

•

Integra equipos de trabajo para el diseño de campañas
publicitarias y de Marketing.

•

Integra

equipos

de

trabajo

multidisciplinarios

en

proyectos culturales y comerciales.

2.5.2 Análisis FODA

(Kotler, 2013) establece que la matriz FODA es la evaluación general de las
fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D), y amenazas (A) de la empresa. La
realización del análisis FODA es componente primordial para la realización de un
plan de marketing, demuestra la situación actual de la empresa o institución, este
análisis presenta la información necesaria para el manejo de los factores internos y
externos que influyen en la institución o empresa; la exposición de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas permiten evaluar e implementar de mejor
manera las estrategias de un plan de marketing que potencialice a la empresa.

2.5.2.1 Factores Internos

Fortalezas
•

Ubicación de la universidad.

•

Enfoque en áreas administrativas y de investigación de la carrera.

•

Calidad académica y docente de la Carrera.

•

Actividades extracurriculares como: clubes de fotografía y de animación,
revista digital de la carrera, viajes a congresos internacionales, Charlas y
conferencias sobre diseño y el Proyecto de Vinculación profesional “El Patio”
como un espacio de desarrollo y diseño.

•

Relación con la Cámara de la Industria Gráfica de Guayaquil.
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•

Convenios con instituciones públicas y privadas para la realización de las
pasantías estudiantiles.

•

Convenio con la Universidad de Palermo en Argentina para la movilidad
estudiantil entre universidades.

Debilidades

•

Falta de información de programas de intercambios de estudios.

•

Inadecuada promoción de la imagen institucional.

•

Insuficiente vinculo carrera - sociedad.

•

Limitada intervención publicitaría.

2.5.2.2 Factores externos

Oportunidades

•

Postulantes en crecimiento.

•

Continuidad de estudio para los técnicos y tecnólogos en diseño gráfico.

•

Costo del examen de admisión.

•

Infraestructura de la universidad.

•

Uso de medios virtuales para promocionarse a bajo costo.

Amenazas

•

Alto nivel de competitividad

•

Avances en ramas de diseño y tecnológicos.

•

Cofinanciamiento de estudios.

25

2.5.3

Competencia

Las universidades que ofrecen la carrera Diseño Gráfico en la ciudad de
Guayaquil son:
2.5.3.1 UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

Figura 1. Logo de UEES
Fuente: http://uees.me

Ofrece el título de Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación.

En el portal web ofrecen información acerca de la institución en los cuales se
presenta la información detallada a continuación:

Perfil del Egresado:

El egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Visual está en
capacidad de evaluar y diseñar mensajes gráficos y visuales, con sólidos
conocimientos de comunicación y diseño.
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Está familiarizado con herramientas tradicionales y programas de diseño. Sus
sólidos conocimientos teóricos le permiten adaptarse a las nuevas demandas y
desarrollos tecnológicos que surgen día a día en el campo de la comunicación
visual.

Perfil Ocupacional:

El Licenciado en Diseño Gráfico y Comunicación Visual podrá desenvolverse con
efectividad en diferentes funciones en las que se requiera el conocimiento de las
leyes del Diseño y las habilidades específicas del creativo. Así, puede asumir cargos
de:

•

Director Creativo en agencias de publicidad

•

Director de Arte

•

Diseñador en Agencias de Publicidad, Estudios de Diseño, Medios de
Comunicación en General

•

Ilustrador de diversos tipos de publicaciones

•

Asesor de los aspectos gráficos en websites, revistas, libros y periódicos

Costos
•

Costo de Matricula $330

•

Costo semestral $825 por materia

Fortalezas

•

El prestigio de la universidad.

•

Acreditación (A).

•

Docentes capacitados.
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•

Preocupación por desarrollo académico de docente.

•

Sólida Gobernanza.

•

Espacios de docencia apropiados.

•

Laboratorios y equipamiento generalmente apropiado

•

Investigación en proceso de consolidación.

Debilidades

•

Problemas con comunicación interna.

•

Incipientes actividades de vinculación.

•

Sistema informático requiere información.

•

Procesos académicos por consolidarse.

•

Equipo técnico y laboratorios requiere ampliación.

•

Crecimiento de campus y complejidad de gestión requiere personal más
capacitado.

2.5.3.2 UNIVERSIDAD CASA GRANDE

Figura 2. Logo de Casa Grande
Fuente: http://www.casagrande.edu.ec

Ofrece el título de Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Visual.
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En el portal web ofrecen información acerca de la carrera de esta institución en
los cuales se presenta la información detallada a continuación:

Perfil de ingreso
Destrezas manuales, capacidad de observación y análisis, memoria visual,
facilidad en el manejo de tecnologías, espíritu emprendedor.

Duración
Cuatro años, más trabajo de graduación.

Contenidos
Formación de las principales teorías de diseño bi y tri dimensional, teorías de la
comunicación visual, tecnologías (software o métodos de impresión), historia y
contextos de desarrollo de la comunicación visual, publicidad y marketing, dirección
de arte y fotografía.

Destrezas

• Planificar y gestionar proyectos de diseño y comunicación visual.
• Hacer propuestas que mantengan coherencia en sus contenidos, grupo objetivo,
estética y funcionalidad.
• Dominar técnicas de expresión visuales, sean estas artísticas o tecnológicas.
• Desarrollar identidad corporativa de una institución, organización o empresa
(logotipos, isótipos, imagotipos, papelería, folletería, diseño editorial,
empaques, sistemas de señalética, manuales corporativos, etc.).
• Diseño de stands y montaje de exhibiciones.
29

• Diseñar piezas gráficas para campañas sociales, publicitarias y políticas.

Aptitudes

•

Iniciativa y emprendimiento.

•

Disciplinas de trabajo y rigor en procesos creativos.

•

Apego a la investigación como base fundamental del diseño.

•

Observación crítica y experimentación en búsqueda de nuevas técnicas de
expresión.

Costos

•

Costo de Matricula $220

•

Costo semestral $365 por materia

Fortalezas

•

Ganadoras de varios premios de publicidad.

•

Vinculo sociedad – carrera.

•

Simulaciones de trabajo en la carrera.

•

Enfocada en el área de prácticas profesionales.

•

Directivos vocacionales y personalmente comprometidos con la educación
superior

•

Acumulación de saberes por tesis de investigaciones UCG (comunicación),
jóvenes, tecnologías, psicopedagogía).

•

Cultura organizacional de dialogo y mediación

•

Atención individualizada/ orientación e inclusiva a alumnos

•

Trabajo en red con sector público y privado
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•

Acciones de responsabilidad social reconocidas por la comunidad y
organismo evaluadores.

•

Alta empleabilidad de graduados

•

Prestigio

•

Creciente vinculación internacional

Debilidades

•

Sistema colegiado y de tradición oral que resiste modelo burocrático.

•

Insuficiente sistematización de experiencias y publicaciones, incluyendo
investigación.

•

Infraestructura física limitada para administrar crecimiento de comunidad
académica a corto plazo.

•

Escaso número de docentes con título de PhD.

•

Estructura organizacional pequeña para responder a nuevas demandas
institucionales y externas.

2.5.3.3 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Figura 3. Logo de ESPOL
Fuente: http://www.espol.edu.ec

Ofrece el título de Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario.

31

En el portal web ofrecen información acerca de la institución en los cuales se
presenta la información detallada a continuación:

Misión

Formar profesionales creativos e innovadores, con capacidad investigadora y
pensamiento crítico, en el área de la comunicación visual gráfica.

Costos

•

Sin costo de Matricula

•

Costo semestral $20

Fortalezas

•

Prestigio de la universidad

•

Presencia activa en las redes sociales populares

•

Universidad pública categoría “A” en la región Litoral.

•

Vínculos con la sociedad.

•

Financiamiento de la carrera (gratuita).

•

Infraestructura física y tecnológica

•

Ambiente académico idóneo

•

Forma parte de redes internacionales de prestigio
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Debilidades

•

La dependencia de los fondos estatales

•

Inadecuada proporción entre el personal académico y administrativo.

•

Incipiente relación universidad-sector privado.

•

Insuficiente formación integral a nivel de grado.

•

Insuficiente e inefectivo sistema de consejería académica.

•

Insuficiente sistema de seguimiento a graduados.

•

Escaso fomento de la creatividad, innovación y emprendimiento.

2.5.3.4 UNIVERSIDAD SANTA MARÍA

Figura 4. Logo de Universidad Santa María
Fuente: http://www.usm.edu.ec

Ofrece el título de Licenciatura en Gestión de Diseño Gráfico y Comunicación
Visual.

Perfil del profesional

El licenciado en Diseño Gráfico es un profesional de la comunicación que, con
visión analítica, aplica los conceptos y herramientas adquiridos en la carrera para
dar soluciones creativas y funcionales a los problemas de su entorno. Tiene
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capacidad emprendedora y los conocimientos necesarios de gestión que le permiten
insertarse en el medio, abriéndose nuevos espacios en el campo de la comunicación
visual. Podrá gestionar proyectos de comunicación y trabajar en departamentos de
marketing en empresas e instituciones participando en la planificación y ejecución de
campañas de comunicación.

Habilidades

•

Conocimiento y aplicación de las teorías de comunicación.

•

Conocimiento de las técnicas gráficas, tanto analógicas como digitales,
propias de su actividad.

•

Manejo de las técnicas y los conceptos plásticos del arte contemporáneo.

•

Manejo de programas computacionales existentes en la actualidad para el
desarrollo de la comunicación visual y audiovisual.

•

Participación con liderazgo y responsabilidad social dentro de su equipo de
trabajo.

•

Conocimiento de la metodología necesaria para proponer, gestar, planificar,
producir y realizar soluciones efectivas, concisas y creativas dentro del área
de la comunicación visual.

Campo Ocupacional
El licenciado en Diseño Gráfico se puede desempeñar como:

•

Diseñador gráfico en el proceso de negocio de un estudio de diseño, agencia
publicidad, medios de comunicación, imprentas, productoras de cine y
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televisión, departamentos de comunicación in house en empresas públicas y
privadas.
•

Director de arte en agencia de publicidad.

•

Planificador, evaluador y asesor de proyectos de comunicación visual.

•

Empresario en empresas de comunicación visual.

•

Estratega en sistemas de producción gráfica y aplicaciones multimediales
(Diseño de web y CD-ROMS).

•

Creativo de proyectos para medios de comunicación masiva (televisión,
prensa, radio).

•

Docente universitario.

•

Director de proyectos de animación 2D y 3D.

Costos

•

Costo de Matricula $100

•

Costo semestral $500

Fortalezas

•

Docentes capacitados

•

Relación docentes - estudiantes

•

Prácticas profesionales

•

Trabajo en red con sector público y privado

•

Buen manejo de la comunicación interna.

•

No existe masificación en las aulas.

Debilidades

•

Poca intervención publicitaria.
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•

Falta de aulas de informática y laboratorio fotográfico.

•

Infraestructura

•

Adecuada formación general de los planes de estudio, pero no se ofrecen
suficientes perfiles.

2.6

Análisis de proyectos similares

El trabajo de investigación de Cueva & Cevallos (2010) presentan un PLAN
ESTRATÉGICO

DE

MARKETING

PARA

MEJORAR

LA

IMAGEN

DEL

TECNOLÓGICO EUROAMERICANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. En este
proyecto se resalta el enfoque de metodología utilizada [mixto] y herramientas como
[entrevistas, encuestas, observación] para la obtención de información, que
definieron la situación actual de la marca, y el planteamiento de estrategias del
marketing mix.

(Cueva & Cevallos, 2010) plantean refrescar y mejorar la marca EuroAmericano
para llegar a posicionarla como una de las 10 primeras instituciones de educación
Superior en la mente de los ciudadanos.

Sus objetivos específicos consisten en:

•

Aumentar las matriculas en las carreras del tecnológico.

•

Mejorar la imagen institucional del tecnológico

•

Aumentar el seguimiento de orgullo de pertenecer a la institución.

En su estrategia de comunicación (Cueva & Cevallos, 2010) planean refrescar la
marca de la institución, pero debido a petición de la directiva se planteó mantener el
diseño de la institución.
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Sus estrategias de mercado:
Estrategias de ventas

•

Incentivar a los clientes

•

Premiar fidelidad

•

Artículos promocionales

Estrategias promocionales

•

Recursos publicitarios

•

Casas abiertas

Figura 5. Logo del Tecnológico EuroAmericano
Fuente: Cevallos & Cueva 2010.
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Otro caso por analizar es el plan de marketing del Kennssaw State University del
estado de Georgia [Estados Unidos de Norteamérica], el cual presentaba problemas
de credibilidad con su programa de estudios y filosofía de la institución.

Figura 6. Logo del Kennesaw State University
Fuente: http://www.kennesaw.edu

Dentro de su plan de marketing su objetivo general fue establecer estrategias que
enfaticen sus programas distintivos y miembros de la comunidad universitaria, que
hace que su universidad sea única y especial.

Como metas establecieron:

•

Desarrollar y poner en marcha una nueva campaña de marca que promocione
una visibilidad nueva y completa de la Universidad.

•

Generar conciencia de marca a través de estrategias de marketing a través
de valores y cualidades de la universidad.

•

Ampliar los esfuerzos para posicionar a la Universidad como una universidad
académica innovadora.

38

Resultado de campaña

Figura 7. Pieza gráfica del Kennesaw State University
Fuente: http://www.kennesaw.edu
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3 PROYECTO

3.1

Criterios de diseño

3.1.1 Tipografía

Para el desarrollo de los bocetos del identificador gráfico de la carrera de Gestión
Gráfica Publicitaria se escogió dos tipos de tipografías: Script, y Sans Serif o Palo
Seco.

(Santin, 2016) establece que la tipografía Sans Serif o Palo Seco trasmite
modernidad, fuerza, dinamismo, potencia, actualidad y presenta una alta legibilidad
en tamaños pequeños.

(Iribarren, 2015) clasifica a la tipografía script como reflectora de la personalidad o
cualidades de la empresa u organización.

3.1.2 Logotipo tipográfico manipulado

Eduardo Pepe, autor del libro TIPOS FORMALES: LA TIPOGRAFÍA COMO
FORMA, menciona que “el logotipo se encuentra conformado por una tipografía
determinada que presenta algún tipo de variación, deformación o manipulación. La
manipulación tipográfica puede estar presente en una, en algunas, en varias o en
todas las letras del logotipo. Esta manipulación puede darse a través del cambio de
tamaño, de proporciones, de peso o por el agregado de algún tipo de miscelánea.”
(2011, p. 84)
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3.1.3 Recurso expresivo

(Ambrose & Paul, 2011) indican que la tipografía puede expresar la personalidad
de un individuo o una organización, es por eso que para la realización de los bocetos
iniciales se tomó en cuenta la personalidad que proyecta la carrera; esta
personalidad se la definió en el focus group (ver anexos 3), en el cual los estudiantes
establecían que personalidad o cualidades definirían a la carrera.

3.1.4 Color

Para la selección de los colores del identificador gráfico, se eligieron los colores
basados en los valores de la carrera, los cuales son:

•

El buen vivir y convivir

•

La responsabilidad social

•

La democracia cognitiva

Según la carrera, establece como valor de democracia cognitiva “el marco de la
corresponsabilidad y diálogo en la gestión institucional y la expansión de los
saberes, difusión de las ideas, la integración de las culturas e internacionalización de
la educación superior. “

Este valor será representado por el color cian, según Eva Héller (2008) relaciona
al color cian con la mente, los consumidores más lo asocian con lo cognitivo, la
lógica, conocimiento y la comunicación.
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Figura 8. Color cian
Fuente: Elaboración propia

Al valor del buen vivir, la carrera lo menciona como “el bien común al interés
particular, promoviendo la armonía del ser consigo mismo, con los colectivos
sociales, y la naturaleza.” El valor del buen vivir y convivir será representado por el
color verde. El verde (Heller, 2008) lo considera como el color de la vida y la
naturaleza, pero al agregarle un tono más de azul al verde se obtiene un verde
agradable a la vista y tendría connotaciones positivas, lo agradable, jovial y
tolerante.

Figura 9. Color verde
Fuente: Elaboración propia

El valor de la responsabilidad social “evidencia en aportes a la co-construcción de
una sociedad justa, que respete y promueva los derechos humanos (…) a través de
la gestión social, productiva y cultural.

El valor de la responsabilidad social será representado por el color naranja, el cual
(Heller, 2008) menciona que es color de la sociabilidad, de la acción, lo jovial, lo
alegre, llamativo, de lo no convencional y de lo original.
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Figura 10. Color naranja
Fuente: Elaboración propia

Para complementar la cromática de las propuestas se agregó el color gris, que
según (Heller, 2008) lo considera como color de la inteligencia, del optimismo, de la
ciencia, lo moderno, lo técnico y lo funcional.

Figura 11. Color gris
Fuente: Elaboración propia

3.1.5 Publicidad testimonial

Para el desarrollo de las piezas gráficas del plan de marketing, se utilizará la
publicidad testimonial, mencionado por Mariola García, en su libro LAS CLAVES DE
LA PUBLICIDAD; debido a que los consumidores se dejan influenciar por los
mensajes

publicitarios procedentes de otras fuentes dignas de credibilidad, por

ejemplo: prescriptores, líderes de opinión , etc. Las fuentes utilizadas para este
proyecto son los estudiantes de la carrera dando su opinión acerca de la misma.
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3.2

Desarrollo de bocetos iniciales

Para el desarrollo de los bocetos iniciales, se realizó el proceso de
conceptualización de la marca planteado por (Ortegon, 2014) y en conjunto con la
información recopilada se obtuvo tres bocetos iniciales.

Proceso de Conceptualización de la Marca (Ortegon, 2014)

¿Cuál es tu nombre, tu marca?
Carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, debido a las regulaciones dispuesta por la Secretaria de Educación,
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación [SENESCYT]

la carrera tendrá el

nombre de Diseño Gráfico.

¿Cuál es la personalidad de tu marca?
Carrera de diseño encargada de formar diseñadores gráficos, capaces de resolver
la comunicación publicitaria a través del proceso de configuración y comunicación de
la información visual, icónica y textual.

¿Qué valores o cualidades describirían tu marca?
Como resultado del focus group (anexos 3), los estudiantes perciben ciertas
cualidades de la carrera como:

•

Creativo, según la Real Academia Española lo define como la capacidad de
creación, invención, etc.
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•

Innovador, según la Real Academia Española lo define como creación o
modificación de un producto, y su introducción en el mercado.

•

Comunicativo, según la Real Academia Española lo define como la acción y
efecto de comunicar o comunicarse.

Y la carrera tiene como valores:

•

El buen vivir y convivir, el cual la carrera lo establece como el bien común al
interés particular, promoviendo la armonía del ser consigo mismo, con los
colectivos sociales, y la naturaleza.

•

La responsabilidad social, lo establecen como la construcción de una
sociedad justa que promueva y respete los derechos humanos y de la
naturaleza.

•

La democracia cognitiva se refiere a la expansión de los saberes, la difusión
de las ideas, la universalización e internalización de la educación superior.

¿Cuál es la visión de tu marca?

Convertir a la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria en un
referente crítico y analítico de los problemas que se presentan
en la ciudad de Guayaquil y en el país, en el ámbito de la
gestión gráfica y la comunicación publicitaria, conscientes de
la identidad cultural, del país y la región.
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Realice ilustraciones correspondientes a la marca desarrollada en el ejercicio
anterior.

Figura 12. Bocetos
Fuente: Elaboración propia

Para la elección de los tres bocetos, se tomó en cuenta el nuevo nombre que
tendrá la carrera. En las propuestas también se realizó la inclusión de las iniciales de
la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil [UCSG], debido que la carrera de
Gestión Gráfica Publicitaria forma parte de esta universidad.

En la primera propuesta se eligió la tipografía Chronice Delivery, la cual se eliminó
la textura de lápiz, la estructura se hizo en versión vertical, se mejoró los bordes de
la tipografía, se agregó la tilde y virgulilla de la Ñ y al finalizar se le añadió las siglas
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con una tipografía con remates.

Figura 13. Propuesta 1
Fuente: Elaboración propia
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Para la segunda propuesta, se eligió la tipografía Quicksans, la estructura se la
hizo en versión vertical, se realizó una ligadura con la letra D y G para transmitir
unión, se aumentó el tracking (espacio) entre letras, se le incrementó el grosor de la
letra y al finalizar se le añadió las siglas de la universidad.

Figura 14. Propuesta 2
Fuente: Elaboración propia

En la tercera propuesta se eligió la tipografía Geometos, en esta propuesta se le
preparó la escala horizontal de la tipografía, se aumentó el tracking y se le insertó
las siglas de la universidad.

Figura 15. Propuesta 3
Fuente: Elaboración propia

Una vez finalizado los primeros bocetos se escogió la tercera propuesta (figura
15) por tener una tipografía legible y formal para una institución educativa, en esta
selección participaron dos estudiantes y un docente, los cuales manifestaron que la
tipografía seleccionada se le modifique los trazos agudos por unos rectos, que
mantenga un concepto semejante a la segunda propuesta (figura 14) y que lleve el
nombre completo de la universidad.
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Para las correcciones se hizo el cambio de tipografía (figura 16) y se realizó
composiciones a mano alzada de las letras O y G (figura. 17), logrando que ambas
letras conserven las mismas proporciones y que no altere drásticamente la
concordia tipográfica.

Figura 16. Tipografía LATO
Fuente: Elaboración propia

Figura 17. Composiciones de letras
Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenidas las composiciones se las pasaron a digital para combinarlas
con la tipografía, se le agregó el nombre de la universidad y como resultado final
tenemos tres propuestas gráficas (figura 18) listas para su respectiva evaluación.

Figura 18 . Propuestas finales
Fuente: Elaboración propia
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3.3

Evaluación de artes iniciales

Para la evaluación de artes iniciales se realizó a través de una encuesta, el cual
participó la directora de la carrera, un docente, tres estudiantes y un diseñador
gráfico con el objetivo de obtener su criterio sobre el identificador gráfico.

1 ¿Cuál de los siguientes logotipos, cree usted que es el más adecuado para
la carrera?

Figura 19. Pregunta de logotipo 1
Fuente: Elaboración propia
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¿De los siguientes colores, cuál cree usted que es el indicado para el logotipo
de la carrera?

Figura 20. Pregunta de logotipo 2
Fuente: Elaboración propia

3.3.1 Resultado y análisis de la entrevista

1 ¿Cuál de los siguientes logotipos, cree usted que es el más adecuado para la
carrera?

Tabla 2.
Respuesta de logotipo

Logotipo	
  	
  

Votación	
  

Opción 1

4

Opción 2

1

Opción 3

1

Total

6

Fuente: Elaborado por el investigador
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En la primera pregunta de la entrevista, se elaboraron tres opciones para la
elección del logotipo: 4 personas escogieron la “opción 1”, 1 persona escogió la
“opción 2” y 1 persona escogió la “opción 3”

2. ¿De los siguientes colores cuál cree usted que es el indicado para el
logotipo de la carrera?

Tabla 3.
Respuesta colores.

Colores	
  	
  

Votación	
  

Opción 1

1

Opción 2

1

Opción 3

4

Total

6

Fuente: Elaborado por el investigador

En la segunda pregunta de la entrevista, se elaboraron tres opciones para la
elección del color del identificador: 1 persona escogió la “opción 1”, 1 persona
escogió la “opción 2” y 4 personas escogieron la “opción 3”.
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Conclusión de la evaluación

Gracias a los resultados obtenidos en la entrevista, se pudo considerar al logotipo
1 como el más óptimo para el diseño y finalmente en color a la opción 3 como el
más indicado para la carrera.

Esta evaluación sirvió de mucho, ya que los

resultados ayudaron para la toma de decisiones en la fase final de la construcción
del identificador gráfico.

3.3.2 Propuesta Final

Figura 21. Propuesta final
Fuente: Elaboración propia
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3.4 Plan de Marketing

Según Rafael Muñiz “El plan de marketing es la herramienta básica de gestión
que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva.”
(2014).

Para el desarrollo de este plan de marketing, se establecieron las estrategias y
tácticas necesarias para cumplir con los objetivos propuestos que lleven a la carrera
de Diseño Gráfico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a mejorar su
promoción y participación en el mercado.

3.4.1 Objetivo

Posicionar la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil en el mercado educativo guayaquileño destacando su oferta educativa.

3.4.1.1 Objetivos específicos

•

Incrementar el número de matrículas a un 30%

para los procesos de

admisión en el período 2017 - 2018.
•

Aplicar los recursos de comunicación visual para la promoción de la carrera
de Diseño Gráfico.

•

Fortalecer el grado de participación entre los estudiantes de la carrera para
generar el sentido de pertenencia.
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3.4.2 Servicio

Kotler define como servicio la actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la
venta y que es esencialmente intangible y nos da como resultado la propiedad de
algo. (Pág. 196)

Como servicio, la carrera de Diseño Gráfico, ofrece el título de Licenciado/a en
Diseño Gráfico. El licenciado de Diseño Gráfico es un profesional que estará en
capacidad de planificar, gestionar y coordinar proyectos de comunicación visual y
diseño. Y evalúa los problemas gráficos y de comunicación visual para la
implementación de proyectos de mejoramiento.

3.4.3 Segmentación del mercado

Según Kotler, segmentación del mercado es dividir un mercado en grupos de
compradores que tienen diferentes necesidades, características, y comportamientos,
y quienes podrían requerir el producto o servicio. (pag.164)

Se realizó la segmentación de mercado para la carrera de Diseño Gráfico de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con el objetivo de identificar al tipo
de cliente que se le prestará el servicio.
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Tabla 4.
Variables de segmentación

Fuente: Elaboración propia

3.4.4 Grupo objetivo
Personas de 17 años en adelante, interesados en estudiar una carrera profesional
con el objetivo de insertarse en el mercado laboral en áreas de diseño y
comunicación visual.

3.4.5 Diseño de la imagen
Hembree, menciona que el identificador gráfico es la esencia de la imagen
corporativa. Este tiene la función de distinguir dicha organización de su entorno y
habla de la historia y filosofía que hay detrás de los productos y servicios que este
ofrece. (2010)

55

Figura 22. Diseño de imagen
Fuente: Elaboración propia

3.4.6 Lineamientos básicos

Para el correcto uso del identificador gráfico se utilizarán los siguientes
lineamientos:

3.4.6.1 Retícula
El identificador gráfico se encuentra proporcionalmente distribuido, basado
en una diagramación rectangular en donde cada módulo tiene el valor de X.

Figura 23. Retícula
Fuente: Elaboración propia
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3.4.6.2 Tipografía

La tipografía seleccionada para el diseño del identificador gráfico es LATO.

Figura 24. Tipografía del identificador
Fuente: fontsquirrel.com

3.4.6.3 Área de protección

Se establece un área de protección en torno al identificador gráfico, esta área
evita que otros elementos gráficos interfieran en su lectura de marca.

Figura 25. Área de protección
Fuente: Elaboración propia
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3.4.6.4 Cromática

La cromática seleccionada muestra los valores en RGB y CMYK para su uso en
diferentes piezas gráficas, estableciendo que ese color sea utilizado de manera
correcta sin ninguna alteración.

Figura 26. Cromática
Fuente: Elaboración propia

3.4.6.5 Positivo y negativo

El identificador gráfico, también presenta sus versiones en positivo y negativo para
poder ser utilizado en ocasiones que se requieran.

Figura 27. Positivo y negativo
Fuente: Elaboración propia
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3.4.6.6 Tamaño mínimo

Para el tamaño mínimo de reproducción se ha establecido que el tamaño legible
mínimo de impresión es 0,6 cm x 4 cm y para el uso digital es de 22px x 159px.

Figura 28. Tamaño mínimo
Fuente: Elaboración propia

3.4.6.7 Usos incorrectos

Para mantener el concepto del identificador gráfico hay que evitar los siguientes
usos.

•

Cambios en la distribución de los elementos

Figura 29. Distribución de elementos
Fuente: Elaboración propia
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•

Cambios de colores

Figura 30. Cambios de colores
Fuente: Elaboración propia

•

Cambios en la tipografía

Figura 31. Cambio de tipografía
Fuente: Elaboración propia

•

Eliminación de elementos del identificador

Figura 32. Eliminación de elementos
Fuente: Elaboración propia
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•

Distorsión en su proporción horizontal y vertical

Figura 33. Distorsión en proporción
Fuente: Elaboración propia

3.4.7 Aplicaciones institucionales

Para el desarrollo de la línea gráfica de la carrera, se propone que a través de su
papelería corporativa logre proyectar una armonía entre lo que se quiere comunicar,
logrando destacar visualmente ante las demás marcas.
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Figura 34. Papelería
Fuente: Elaboración propia
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Figura 35. Tarjeta de presentación
Fuente: Elaboración propia

Figura 36. Taza
Fuente: Elaboración propia
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Figura 37. Carpeta
Fuente: Elaboración propia

Figura 38. CD
Fuente: Elaboración propia
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Figura 39. Plan de marketing
Fuente: Elaboración propia

Figura 40. Bolso
Fuente: Elaboración propia
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Figura 41. Abrigo
Fuente: Elaboración propia

Figura 42. Camiseta
Fuente: Elaboración propia
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Figura 43. Cuaderno
Fuente: Elaboración propia

3.5

Estrategias Publicitarias

Según Kotler y Armstrong (2012), la estrategia publicitaria es el plan mediante el
cual la institución lleva a cabo sus objetivos publicitarios. Consiste en dos elementos
principales: La creación de mensajes publicitarios y la selección de los medios de
comunicación publicitarios.

Basados en los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes, los
medios por el cual los estudiantes se enteraron de la carrera de Gestión Gráfica
Publicitaria/ Diseño Gráfico fueron:

•

59,7% Recomendados por un amigo o familiar

•

27,4% Página Web

•

8,1% Casa abierta
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Sin embargo, se sugiere realizar acciones publicitarias que refuercen los medios
que ya fueron utilizados, estas acciones publicitarias se enfocan en:

1. Publicidad impresa

a. Periódicos
b. Afiches
c. Revistas

2. Redes Sociales
a. Facebook
b. Instagram

3.5.1 Concepto de campaña

Según Stanton, Etzel y Walker, la campaña comprende varios mensajes
publicitarios que se representan durante determinado tiempo en diversos medios.

Para el período 2017, se considera dar un mensaje que incentive a conocer la
vocación profesional que brinda la carrera de Diseño Gráfico y resaltar su oferta
educativa.

Tema de campaña:

“Yo soy Diseño Gráfico, Yo soy UCSG”
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Los copy para esta campaña:

•

“Administro, diseño y comunico.”

•

“Coordino y diseño comunicación visual.”

•

“Gestiono, coordino y diseño soluciones gráficas.”

3.5.2 Objetivos de las Estrategias Publicitarias

Objetivo General

Establecer las estrategias de marketing promocional mediante el uso de recursos
publicitarios para incentivar la participación en el mercado de la carrera de Diseño
Gráfico frente a la competencia.

Objetivos Específicos

•

Fidelizar la carrera de Diseño Gráfico, mediante el diseño del identificador
gráfico de la carrera.

•

Potenciar la carrera de Diseño Gráfico, mediante el diseño de recursos
gráficos publicitarios.

•

Incrementar el número de inscripciones, mediante el uso de los nuevos
canales de distribución.
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3.5.3 Piezas gráficas publicitarias

Figura 44. Afiche 1
Fuente: Elaboración propia

70

Figura 45. Afiche 2
Fuente: Elaboración propia
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Figura 46. Afiche 3
Fuente: Elaboración propia
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Figura 47. Roll up
Fuente: Elaboración propia
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Figura 48. Revista 1
Fuente: Elaboración propia

Figura 49. Página entera de revista
Fuente: Elaboración propia

74

Figura 50. Trípticos
Fuente: Elaboración propia
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Figura 51. Fan page facebook
Fuente: Elaboración propia
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Figura 52. Fan Page Instagram
Fuente: Elaboración propia
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3.1

Plan de acción

El plan de acción consiste en la presentación de las acciones a realizar de las
estrategias del plan de marketing estableciendo sus objetivos, a su vez se indican a
los responsables de cada tarea y los indicadores para su evaluación.

Tabla 5.
Plan de acción de imagen

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.
Plan de acción de piezas gráficas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7.
Plan de acción de fidelización

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8.
Plan de acción de prensa escrita

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9.
Plan de acción de redes sociales

Fuente: Elaboración propia
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3.2

Presupuesto del plan de marketing

Tabla 10.
Presupuesto de línea gráfica

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11.
Presupuesto de piezas gráficas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12.
Presupuesto de prensa escrita

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13.
Presupuesto de publicidad BTL

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14.
Presupuesto de redes sociales

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15.
Presupuesto general

Fuente: Elaboración propia
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3.2.1

Conclusión del presupuesto

Según la secretaria de la carrera de Diseño Gráfico, anualmente se inscriben un
aproximado de 25 estudiantes, con un costo promedio de $ 3,000 por semestre
generando ingresos de $75,000 anuales.

El costo del plan de marketing sería de $3,220 y la proyección que se tiene es
aumentar el 30% de inscripciones, que representaría el ingreso de 7 nuevos
estudiantes, aumentando a 32 estudiantes ingresados anualmente en la carrera, con
este ampliación de los inscritos partiendo de los valores anteriormente mencionados,
se consigue un valor de $96,000 obteniendo una ganancia del 30 % anualmente.

Y descontando con los gastos administrativos de la carrera que tiene un
aproximado de $1600, se obtendría una ganancia de $19,400 anuales con una
inversión de $3,220; además de posicionar a la institución como marca reconocida
en el mercado con un aumento anual en la inscripción en el número de estudiantes.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar con el proyecto de titulación, se puede determinar que la importancia
de un plan de marketing en una carrera universitaria es primordial, debido que no
solo se busca aplicar medios de comunicación y promoción, sino establecer
objetivos y estrategias correctas basadas en un estudio y análisis de mercado que
permitan determinar que prácticas publicitarias son las adecuadas para su
desarrollo.

Se recomienda que la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, consigne un identificador gráfico para poder fidelizar la
carrera hacia su público objetivo y continuar con la planificación establecida del plan
de marketing, con el objetivo de posicionar la carrera en el mercado guayaquileño.

Respecto al presupuesto del plan de marketing, se recomienda utilizar a los
estudiantes de la carrera que cursan la materia de prácticas profesionales para la
elaboración de las piezas gráficas, producción de los elementos publicitarios,
mantenimiento y publicaciones de las redes sociales. Al contar con la participación
de los estudiantes se reduciría el costo de inversión del plan de marketing y se
obtendría más ganancias para la carrera.
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6 ANEXOS
Anexos 1

Ficha técnica de entrevista
Tema: Plan de marketing para la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria
Ciudad: Guayaquil, Ecuador
Método: Entrevista
Entrevistado: Arq. María Fernanda Compte
Cargo: Directora de carrera de Gestión Gráfica Publicitaria
Fecha: 17 Mayo de 2016

1.- ¿Cómo surge la necesidad de integrar la carrera de Gestión Gráfica
Publicitaria en la Facultad de Arquitectura y Diseño?
Fue a partir de una investigación que se hizo sobre un plan estratégico de la facultad
para ampliar la oferta académica en los distintos ámbitos del diseño.

2.- ¿Cuáles fueron las directrices que se tomaron en cuenta para la creación de
la primera malla curricular de Gestión Gráfica Publicitaria?
Fue de acuerdo a una investigación con las autoridades de la facultad para saber
cómo eran las mallas curriculares en otras universidades sobre todo, extranjeras;
además, se hizo encuestas en colegios para conocer la aceptación que podía tener
la carrera.
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3.- ¿Desde qué año ofrece la Facultad de Arquitectura y Diseño la carrera de
Gestión Gráfica Publicitaria?
Desde el periodo A-2006.

4.- ¿Qué estrategias se utilizaron para promocionar la carrera a los jóvenes de
Guayaquil?
Se utilizaron redes sociales e islas en centros comerciales para repartir folletería y
de esa manera promocionar la carrera.

5.- ¿Cuál fue la cantidad de estudiantes matriculados en el primer periodo de la
carrera de Gestión Gráfica Publicitaria?
17 estudiantes.

6.- ¿Cómo ha sido la variación de ingreso de los estudiantes desde sus inicios
hasta la actualidad?
Ha sido en ascenso. Sobre todo en el periodo B – 2012 cuando recibimos 50
estudiantes del plan de contingencia por el cierre de la Universidad de Machala.

7.- ¿Posee convenios nacionales o internacionales la carrera de Gestión
Gráfica Publicitaria?
Tenemos un convenio internacional con la Universidad de Palermo para intercambio
estudiantil. Y tenemos convenios nacionales con 3 institutos tecnológicos. Aparte,
tenemos un convenio entre diez universidades que formamos la Red Académica
Nacional de Diseño (REDIS).
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8.- ¿En qué casos los alumnos pueden ser beneficiados de becas estudiantiles
en la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria?
Becas estudiantiles que la universidad otorga es por rendimiento académico. Tienen
que tener un alto promedio de notas regularmente.

9.- Según su criterio,
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que presenta la carrera de Gestión
Gráfica Publicitaria?
Yo creo que una debilidad es el hecho de que la Universidad Católica es privada.
Entonces, el costo influye en comparación con las universidades ESPOL y
Guayaquil que son gratuitas.
Fortalezas de la carrera diría yo que el prestigio que tiene la Universidad Católica
durante 54 años formando profesionales y el incremento de docentes con maestrías
y algunos con doctorado en diseño y comunicación.

10.- ¿Se ha realizado en años anteriores un plan de marketing para la carrera
de Gestión Gráfica Publicitaria?
Un plan de marketing como tal, no.
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Anexos 2

Ficha técnica de observación
Tema: Plan de marketing para la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria
Ciudad: Guayaquil, Ecuador
Método: Observación
Fecha: 18 y 19 de Mayo de 2016
Objetivo: Identificar las cualidades que ofrece las competencias de la carrera de
Gestión Gráfica Publicitaria.
Procedimiento: Se visitó las Universidades Santa María y Casa Grande.

Universidad Casa Grande
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo
Atención al cliente
X
Información de la carrera (pagos,
convenios, malla curricular)
x
Infraestructura
Vínculo con la Sociedad
Practicas Profesionales
Relaciones con los estudiantes

	
  

Atención al cliente
Información de la carrera
(pagos, convenios, malla
curricular)
Infraestructura
Vínculo con la Sociedad
Practicas Profesionales
Relaciones con los
estudiantes

x
x
x
x

Universidad Santa María
Muy Bueno
Bueno Regular
x

x
x
x
x
x
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Malo

Muy Malo
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Anexos 3
Ficha técnica de focus group
Tema: Plan de marketing para la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria
Ciudad: Salón Rafael Rivas (Facultad Arquitectura y Diseño) , Guayaquil, Ecuador
Método: Focus Group
Fecha: 8 Junio de 2016
Duración: 73 minutos
Moderador: Arturo Alcívar
Número de participantes: 12 estudiantes de la carrera de Gestión Gráfica
Publicitaria
Preguntas o temas a tratados.

¿Por que medio se enteraron de la Amigos y colegio
carrera?
Stands de la universidad en los malls
Publicidad Impresa

Folletos solo en conferencias en la
universidad

Opinión y recomendaciones

Que el Aprendizaje es bueno, las
materias son más de Diseño,

Recomendación de la Carrera

Existen materias en el pensum sin
peso académico, no es necesario
tomarlas porque no te ayudan en el
trabajo que van a realizar.

Ambiente Estudiantil

Muy bueno, tranquilo y cálido.

Miembros de Directiva

No existe tal conocimiento de
autoridades, y sistema administrativo,
con excepción de la Secretaria de la
carrera.

Identificación Gráfica de la Carrera

Desconocimiento total del logo.
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Aportes sobre la gráfica de la carrera.

Colores,
tipografía.

tamaños,

estilos

de

Aportes sobre colores de logo de la Cian, Verde, Negro y Rojo.
carrera.
Aporte sobre estilos de tipografía

San serif, manuscritas

Vías de Publicitar la carrera

Redes Sociales, imagen corporativa,
conferencias dentro de la universidad,
publicidades en transporte público.

Aportes sobre piezas gráficas

Destacar las fortalezas de la carrera.
Fotografía,
marketing.

ilustración,

La carrera es…

Divertida,
cansada.

Interesante,

La Facultad es…

Aburrida, Innovadora, Tranquila.

Me gusta la carrera porque…

Por
la
enseñanza,
Creatividad,
Materias,
Matemáticas.

Relacionar Gestión Gráfica con la Publicidad.
palabra Diseño.
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creatividad,
lucrativa,

Diversión,
No
dan

Anexos 4
Encuesta a estudiantes de primer y tercer ciclos
Edad

Sexo: M☐

F☐

1. ¿ De que colegio proviene ?
☐ Del Estado

ciclo: 1☐ 2☐ 3☐

☐ Particular

Escribir el nombre del colegio:______________________________
2.

¿Por qué usted decidió estudiar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil?
(marca con x solo una opción)

☐ Horario de clases

☐Ubicación
☐Oportunidades laborales

☐ Precio de la pensión

☐Calidad de enseñanza

☐ Infraestructura

☐Prestigio de la UCSG

3. Cuándo usted buscaba información especifica sobre las carreras de diseño gráfico y
universidades de su interés ¿Qué tipo de información buscaba? (marca con x las opciones
que considero importantes )

☐Académicos, docentes
☐Acreditación

☐Becas/ Beneficios socioeconómicos

☐Campo laboral

☐Campus

☐Enfoque de la carrera

☐Perfil del alumno

☐Malla curricular

☐Misión, valores de la universidad

4. ¿Usted considero otras opciones de universidades con carreras de diseño gráfico? Al
marcar si, escribir la universidad que considero como su segunda opción.
☐ No

☐Si
_______________________________

5. ¿Cómo usted se informó sobre la carrera de Gestión Grafica Publicitaria? (marca con x solo
una opción)

☐Tv

☐Radio

☐Periódico

☐Revista

☐Sitio web de la UCSG

☐Feria de universidades
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☐Recomendaciones Amigo/Familiar

☐Visita del campus de la UCSG
☐Redes sociales

☐Otros

6. ¿Usted conoce el campo laboral en el cual se inserta la carrera Gestión Gráfica
Publicitaria?
☐ Conozco lo suficiente

☐Conozco cierta información

☐No lo recuerdo pero si he escuchado

☐ Lo desconozco

7. De las siguientes áreas, ¿cual considera usted que se desarrolla más en la Carrera de
Gestión Gráfica?
☐Diseño

☐Investigación

☐Comunicación

☐ Publicitarias ☐ Desconozco las áreas

8. Ahora que usted es estudiante de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria, ¿ Usted se
siente identificado con algún elemento gráfico (logotipo, isotipo, anagrama) de la carrera?
☐Si me siento identificado
☐Un poco identificado
☐No	
  me	
  siento	
  identificado	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ☐Desconozco la existencia de un elemento gráfico
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Anexos 5
Encuestas a estudiantes de nivel intermedio y avanzado
Nombre: ________________________________
Semestre: _____

Edad: ______

Sexo:________

Elige una opción de las siguientes preguntas:
¿Porque elegiste la carrera de GGP?
Por prestigio de la Universidad

Por Obligación

Porque te llamó la atención el nombre

Por el Perfil del estudiante

¿Cómo te enteraste de la existencia la carrera?
Campañas en colegios

Familiar

Amigos

Redes sociales

Casa abierta

Página web

Conoces el Identificador Gráfico de la carrera.
Si

No

Como estudiante de la carrera, crees que esta tiene una buena difusión en Redes Sociales.
Si

No

Como estudiantes de la carrera, ¿alguna ves has visto una publicidad de la carrera? Si la respuesta
es sí, menciona el tipo de publicidad.

Si

No

Qué medios de difusión recomendarías para la promoción de la carrera.
Publicidad Impresa
Afiches

Revistas

Volantes

Folletos

Periódicos

Redes Sociales
Facebook

Instagram

Youtube

Twitter
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