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Manual de Marca

Concepto
Inteligencia con sentido humano es aprender desde la
interdisciplinaridad, reflexionar para llevar a cabo soluciones de
estratégicas y evaluar su impacto para así contribuir a la sociedad.
Para el desarrollo de la marca visual de la Carrera de Diseño se construyó un símbolo a partir
de tres conceptos derivados del principal. Estos términos funcionan a manera de metáforas: la transparencia
como metáfora del sentido humano o la espiritualidad, la conexión de las formas como metáfora de la inteligencia
y el pensamiento, y por último las tres figuras geométricas: cuadrado, triángulo y círculo como metáfora de la
naturaleza y los seres humanos.
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Logotipo
La marca para la Carrera
de Diseño es un logotipo
versátil y amigable.
El logotipo tiene una composición
vertical donde el símbolo se encuentra sobre el
texto descriptor. Es importante respetar al logotipo
en su construcción y disposición ya que un manejo de
imagen preciso fortalece a la imagen de la institución
y refuerza los mensajes que busca transmitir. En este
manual se encuentran las pautas a seguir para lograr
la consistencia necesaria para un óptimo desempeño
de la marca.
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Construcción del logotipo
El logotipo fue construido a partir
de la proporción áurea. La proporción
áurea se encuentra tanto en la disposición del
símbolo como de la tipografía y de ambos en
conjunto. Esta disposición ayuda a mantener
un equilibrio visual en el logotipo brindándole
estabilidad.
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1 X 3/4

Construcción del símbolo
El símbolo fue creado con la
geometría de triángulos, círculos
y cuadrados. El soporte del símbolo es un
cuadrado que a su vez cuenta con una cuadrícula
sobre la cual se disponen las siglas DGP (Diseño
gráfico y productos). En el diagrama se puede
apreciar la construcción del símbolo a partir de las
letras, donde el valor de X es el ancho del cuerpo

9X

de la letra P.

2X

2X
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Geometrización del
logotipo
Las siglas DGP fueron creadas a partir de
figuras y proporciones geométricas que se conectan
entre si. En el diagrama se puede observar la
construcción detallada del símbolo así como las
figuras geométricas que lo componen.
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Área de respeto
Para garantizar el óptimo
desempeño del logotipo es necesario

X

que se consideren áreas de respeto, es decir, un
espacio libre en el cual el logotipo pueda leerse

X

X
X

X

en su totalidad sin interrupciones o ruido. Para
este logotipo se consideró la medida de X como
el ancho del cuerpo de la letra D y se dispuso 3
medidas de X a cada lado del logotipo.

X
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X
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Área de respeto símbolo

X
X

X

Para garantizar el óptimo
desempeño del logotipo es necesario
que se consideren áreas de respeto, es decir, un
espacio libre en el cual el logotipo pueda leerse en

X

su totalidad sin interrupciones o ruido. Si el símbolo
se usa sin descriptor, este debe tener 3 medidas de
X a cada uno de sus 4 lados.

X

X
X

X

X
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Descomposición de
la marca
La marca se trata de un logotipo
con símbolo. En este caso el símbolo no

Símbolo
Su uso es estrictamente dependiente
del símbolo. No se debe utilizar solo
bajo ninguna circunstancia.

puede utilizarse independientemente del texto
descriptor, así como texto descriptor tampoco puede
ser utilizado por si solo. Se podrá hacer uso de la
construcción de las siglas DGP independientemente
de cualquier otro elemento si es que el o los
encargados de la marca consideran necesario y
adecuado.

Descriptor
Logotipo con símbolo
De uso principal en las aplicaciones
que así lo permitan.
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Su uso es estrictamente
dependiente del símbolo. No se
debe utilizar solo bajo ninguna
circunstancia.

Reducciones mínimas

2,5 cm

295 px

Impresos

Digitales

Para garantizar una buena
legibilidad del logotipo se recomienda no

3,8 cm

reducir el tamaño del mismo a una medida menor
a 3,8cm de alto X 2,5cm de ancho para impresos y
295px de ancho X 449px de alto para digitales. Se
consideró tambíen el tamaño del Favicon que es el
símbolo del logotipo con una medida de
16px X 16px.
16 px

Favicon

16 px
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449 px

Uso correcto de color
plano en el logotipo
El logotipo puede ser utilizado en
sus 4 variantes cromáticas. Sin embargo
no se permite el uso de dos o más colores en el
logotipo con símbolo. Los únicos usos permitidos
son los mostrados en esta página.
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Logotipo a una sola tinta
negro sobre blanco
El logotipo puede ser utilizado en
tinta negra sobre fondo blanco de la
manera que se muestra aquí. Solamente el logotipo
con símbolo puede se usado de esta forma.

13

Logotipo blanco sobre
negro
El logotipo también puede ser usado
en blanco sobre fondo negro de la
manera que se muestra aquí. Solamente el logotipo
con símbolo puede se usado de esta forma.
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Logotipo en escala de
grises
El logotipo puede ser usado en gris
90%, 35% y 26%. Los porcentajes de gris

Negro al 100%

Negro al 90%

Negro al 35%

Negro al 26%

corresponden a los 4 colores planteados para la
marca. El uso del logotipo en escala de grises es
secundario y solo debe usarse si el fondo sobre el
que se aplica tiene contraste suficiente para que no
se perjudique su legibilidad.
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Gráfica auxiliar / textura
Patrón geométrico

La gráfica auxiliar
es necesaria para la
construcción de un
lenguaje visual pertinente.
La textura está construido a
partir de la proporción áurea y
está conformado por las figuras
geométricas básicas: cuadrado, triángulo
y círculo. Cada figura está presentada en cada uno
de los 3 colores secundarios y dispuesta en filas
horizontales sobre un área rectangular. Las figuras
se sobreponen unas con otras, generando espacios
de intersección.
Para su uso, el patrón es dividido horizontalmente
en partes iguales y utilizado como abstracciones
geométricas. El patrón puede ser utilizado de esta

Ejemplo de uso del patrón

manera como franjas horizontales en cualquier
aplicación. Se recomienda el uso del patrón a
manera de margen ya sea en el borde superior,
inferior o ambos.
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Logotipo con textura
El logotipo puede ser utilizado con
la textura planteada para la marca a
manera de transparencia. Se recomienda
su uso únicamente de la manera aquí presentada
y no con otras variantes de color tanto para el
símbolo como para la textura.

Opción 1
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Opción 2

Logotipo con
transparencia
Una de las variantes del logotipo es
su uso con transparencia simulada.
Esta transparencia funciona a manera de máscara
cuando una fotografía es utilizada como fondo.
En esta variante se puede ver a la fotografía
como fondo de las siglas DPG en el símbolo del
logotipo. Para este uso de recomiendan fotografías
de texturas de los materiales que se usan en los
trabajos de la carrera. Es necesario tomar en cuenta
que estas fotografías no deben tener muchos
detalles, por ejemplo: trazos de pincel, papel,
cartón, cerámica.
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Logotipo con
transparencia
El logotipo puede ser utilizado
con fotografía a manera de
transparencia. En esta variante se puede ver
a la fotografía en el contenedor de las siglas DPG en
el símbolo de la marca. Se recomienda su uso cuando
para fotografías con detalles. Un ejemplo de estas
fotografías pueden ser alumnos o trabajos de los
talleres.
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Principal
Color azul oscuro en sus versiones tinta, pantalla y pantone.
C 91%
M 73%
Y 51%
K 60%

R 15%
G 38%
B 54%

Pantone
5395 C

Secundaria

Gama cromática

Colores celeste, turquesa y amarillo en sus versiones tinta, pantalla y pantone.

Existen 4 colores designados para
la marca. El color principal es azul oscuro y
los colores secundarios son celeste, turquesa y

C 87%
M 13%
Y 4%
K 0%

R 0%
G 163%
B 217%

Pantone
2995 C

C 75%
M 0%
Y 31%
K 0%

R 0%
G 186%
B 188%

Pantone
319 C

C 0%
M 25%
Y 100%
K 0%

R 255%
G 194%
B 14%

Pantone
7408 C

amarillo. Es importante usar los colores de la marca
solamente como se los plantea en este manual para
que exista coherencia en el uso de la marca.
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Uso del logotipo a color
La marca puede ser utilizada en sus
4 variantes cromáticas. No se permite
el uso de dos o más colores en el logotipo. Estos
pueden ser utilizados tanto en fondo negro como
en fondo blanco únicamente de las formas aqui
presentadas.
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Uso del logotipo sobre
fondo de color de marca
El logotipo puede ser utilizado
sobre cualquiera de los 4 colores de
la gama cromática. Este uso de la marca
deberá ser únicamente en blanco o en azul oscuro,
es decir, si el fondo es de color no se permiten
variantes del logotipo en cualquiera de los 3
colores.

22

Uso del logotipo sobre
fondo de color
El logotipo deberá ser blanco si este
será utilizado con un fondo de color
diferente a los designados para la
marca. Es necesario que el uso del logotipo en
este contexto sea consistente ya que esto facilitará
su uso en las diferentes aplicaciones.
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Uso de fotografía
La transparencia es un
concepto que debe ser
transmitido a través
del correcto uso de la
fotografía.
Se recomienda un uso de
fotografías relacionadas directamente con
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la
Carrera de Diseño y con los alumnos y docentes
de la misma. Deben tener una composición
que permita el uso de la marca a los lados de la
fotografía, es decir, siempre será necesario fijarse
que los elementos de la fotografía no interfieran
con el logotipo, dificultando su legibilidad o
comprensión.
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Uso de fotografía
La transparencia es un
concepto que debe ser
transmitido a través
del correcto uso de la
fotografía.
Cuando el logotipo sea utilizado
sobre fotografía es necesario que se
encuentre alineado a cualquiera de los lados derecho
o izquierdo, en puntos superior o inferior. Este
tipo de alineación ayuda a generar estructura y
estabilidad para la marca y permite que la fotografía
sea apreciada en su máxima expresión. El logotipo
debe ser utilizado en color azul oscuro o en blanco
únicamente.
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Uso incorrecto del logotipo
Para que la marca cumpla con los
requisitos de calidad que le otorgan
un valor intangible, es necesario tomar
en cuenta que la misma debe ser usada con
consistencia y responsabilidad. A continuación se
nombran las manera incorrectas del uso del logotipo.

Las siglas del logotipo no deben ser colocadas en
posiciones diferentes a las planteadas en el logotipo
principal, tampoco se debe cambiar la estructura del
logotipo.
El logotipo cuenta con variaciones cromáticas antes
planteadas en este manual, por ello el uso de
cualquier otra combinación de color es inapropiado y
debe ser evitado.
A continuación se presentan ejemplo de usos
incorrectos del logotipo.
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Uso incorrecto del logotipo
Para que la marca cumpla con los
requisitos de calidad que le otorgan
un valor intangible, es necesario tomar
en cuenta que la misma debe ser usada con
consistencia y responsabilidad. A continuación se
nombran las manera incorrectas del uso del logotipo.

El logotipo debe ser manejado íntegramente, no por
partes. Los únicos usos permitidos son el logotipo
con símbolo y el símbolo por si solo.
El logotipo siempre debe conservar su forma
original y legibilidad por lo que no se permiten
deformaciones no proporcionales.
A continuación se presentan ejemplo de usos
incorrectos del logotipo.
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Principal
A continuación se presenta la familia tipográfica Gotham

Gotham light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Tipografía
La tipografía principal es Gotham
sans serif. Se escogió esta tipografía por su base

Gotham book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

geométrica. Su uso se reserva solamente para textos
grandes o títulos importantes con diseño tipográfico.

Gotham medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

La tipografía secundaria es Lato. Esta tipografía sans
serif, es compatible con textos impresos y digitales.
También se plantea una tercera tipografía Aptifer
slab serif que brinda versatilidad y diversidad a los
textos producidos para la Carrera de Diseño.

Gotham bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Gotham black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Secundaria
A continuación se presenta la familia tipográfica Lato y Aptifer

Aptifer Slab LT light

Lato light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Aptifer Slab LT regular

Lato Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Lato Medium

Aptifer Slab LT medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Aptifer Slab LT bold

Lato Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Usos y Aplicaciones
30

Reticula
Esta base geométrica de 3 columnas se usó en la
diagrmación de la página principal de la web.

Diseño gráﬁco
y Diseño de
productos
Inicio

Facultad

Historia

Pensum
D. Gráﬁco

Página web

Perﬁl del Egresado

Se plantea el uso de geometría en

El estudiante egresado de la carrera de Diseño
Gráﬁco y Comunicación Visual de la PUCE FADA comprende y fundamenta las demandas
de un proyecto o producto de diseño en donde
las necesidades del comitente.

la construcción de la página web, se
usan cuadrados y rectángulos en la

Pensum
D. Producto

Propone proyectos o productos de diseño gráﬁco con
efectividad y sobretodo administrando los recursos
responsablemente. De esta manera aporta a mejorar la
calidad de vida humana y también a enriquecer la
identidad de la cultura visual local, regional y mundial.

estructura y a manera de elementos
decorativos. La página es de tipo long
scroll que facilita la navegación, hace
la página intuitiva y es aplicable a

El estudiante egresado de la carrera de Diseño Gráﬁco y
Comunicación Visual de la PUCE - FADA comprende y
fundamenta las demandas de un proyecto o producto de diseño en
donde las necesidades del comitente.

dispositivos móviles.
El estudiante egresado de la
carrera de Diseño Gráﬁco y
Comunicación Visual de la PUCE

0

0

Para una visualización óptima, recomendamos Internet Explorer 8, Google Chrome y Mozilla Firefox en sus versiones superiores
© 2011 - 2016 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR • QUITO, ECUADOR
Powered by WebRatio ©
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Banner para web

Carrera de Diseño Gráfico
y Diseño de Productos

El banner para la web de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador tiene
dos variantes: una con fondo de color y
otra con fondo de fotografía. En ambos
casos se usa al símbolo del logotipo
alineado a la izquierda y el texto
alineado a la derecha.

Carrera de Diseño Gráfico
y Diseño de Productos
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Redes sociales:
Facebook
Mantener una imagen consistente en
redes sociales es de suma importancia
ya que es el espacio en el que la marca
entra en contacto directo con los
usuarios. Para Facebook, se plantea el
uso del logotipo con símbolo como foto
de perfil. Para la fotografía de portada se
plantea el uso de fotografía con alumnos
y docentes y un recuadro de color
con texto.
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Redes sociales:
Twitter
Para Twitter, se plantea el uso del
logotipo con símbolo como foto de
usuario. Para la fotografía de portada se
plantea el uso de fotografía con alumnos
y docentes y un recuadro de color con
texto.
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Redes sociales:
Youtube
Para Youtube, se plantea el uso del
logotipo sobre fotografía como carátula
principal y al símbolo del logotipo como
imagen de usuario.
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Redes sociales:
Instagram
Para Instagram, se plantea el uso del
logotipo con sí en fondo circular como
foto de usuario. El uso de fotografía en
esta red social debe ser ligado a eventos,
estudiantes, trabajos de los alumnos y
campus.
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Coordinación de Diseño
Carrera de Diseño
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador

Firma de correos
electrónicos

Teléfono: 299 17 00 ext.183

La firma para correos electrónicos está
Coordinación de Diseño
Carrera de Diseño
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador

compuesta del logotipo con símbolo además
del con texto informativo de la persona

Teléfono: 299 17 00 ext.183

que firma el mail, su cargo y teléfonos
de contacto. Se desarrollo un diseño

Coordinación de Diseño
Carrera de Diseño
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador
Teléfono: 299 17 00 ext.183

rectangular y compacto que contribuya a
generar una sensación de cierre.

Coordinación de Diseño
Carrera de Diseño
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador

Reticula

Teléfono: 299 17 00 ext.183

Esta base geométrica cuadriculada se
usó en la diagrmación de la firma de
email.

Coordinación de Diseño
Carrera de Diseño
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador
Coordinación de Diseño
Teléfono: 299 17 00 ext.183
Carrera de Diseño
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador
Teléfono: 299 17 00 ext.183

Coordinación de Diseño
Carrera de Diseño
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador

Coordinación de Diseño
Carrera de Diseño
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador
Teléfono: 299 17 00 ext.183
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Teléfono: 299 17 00 ext.183
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02

Entrega de menciones

a estudiantes

G

enitiusa videnderio illam, sim hic test latet explia
essenes adioria volluptaqui duci iduntib usandis
qui bera qui derro consequi cum quatem quidunti
comniscid quat ute sit explati nciment et remoditatur? Oruptaspera sitiunt, con ne peligenduci volenet officia
volupta temquid ut iuribus inci aut ernatus daestem quia
volut omnis et acessit fugia non consed eum quatem que
rehenestius utatis dolores tiorro molendebisci sinis estionsequia qui diorae. Laborepudit vel maionsequi sequi qui berum
volorun tibuscidus, que si re, sum quiam, volorat intiis dolum
dolore vid quam laudae omnis entio. Et mod quunt vero commodi ctamusa volorum sam ut plibus et, quos as qui corionse
ant, tem lab int deriorehenda volorerum que re sernatquibus
nos arcilitati audam, voluptatiur abore nusa nonsequ isciistist
qui voluptatur, in por aliquid eos elest fugiate nihillatia imaxim
ni simpeliquae exerunt.

Revista
Este tipo de diagramación se plantea

Rumendi tioriae natium, sin porio. Itaquiatium as simenture
volent mo volorenis di offictur, aut rehenim usanditatem faccupt atassum nimus mos nobis voles apitatem. Rendander.

para cualquier producto editorial. Se

Los estudiantes más destacados de las carreras de Diseño Gráfico y
Diseño de Productos fueron reconocidos por su mérito académico
durante la ceremonia de apertura del nuevo semestre del año lectivo
2017-2018. ¡FELIcidades a todos!

plantea el uso de cajas de fondo de
color a manera de contenedores que
se conectan unos con otros. También
se plantea el uso de transparencia en
textos, colores y fotografía y por último
se plantea el uso de la textura a manera
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Taller de photoshop publicitario:
Mucho más que layers y filtros

de cierre de sección.

G

licae volo cone voluptatur,
tet adis num et quodia
nonsendem sinctinihil ius vendipi cianis si optaepe sum ut
que modi ut vel etus eumqui
que dolut ad qui debit dolupti
ossimod itaepero quae cum, ut
magnit que maior mossunti id
modis doluptur, imendis as mi,
is enis rem fugiasitae volorepe
vel ea di a quo endipidiamus
eum sum etur, quis restion pro
odi alitat.

Reticula
Se plantea una retícula de 6 columnas
las cuales pueden ser atravesadas
horizontalmente por guías que ayuden
a generar un diseño basado
en módulos cuadrados.

Nequiatur aut rerum et vendaep taest, errorep tatiundae.
Corio. Name cum audaecates
sit quamustem harciducid
molor mi, ea preicia adia simus, ium con pe earuntium
eum faccus entectu resende

rumquunt fugita quas quaepuda dolut ut assum latis ad ut
maiora cum adicid quiam nit perum rent labore cupti nonsecte
et, sunt omnisitam idus asim volupidem quasitem. Rit, utemqui
ut ut fuga. Od ea as explabo rerferum quias sunt, ut aut liquiant
aborro dolupit atiumquam etum que porem si ducitib uscius pa
quuntendae pro blam ene volor sania doluptatiam re, et is cus
voluptatque essunto taturis cipsant et ad quatis ipsam excesciendae sam faccus ea non eate doloribusam, vent faccus excea
dolenet quo optaque seribus quia cor ma natque ne pro volupta
teceatqui in re ex et rempore perchilique nonsequae. Nequatat ametur? Rem faceperia dolorrovit lam, quae velest exceper

natemol ectorundit, conecto
omnis dolo blaut earit endel et
dolore quaerferum aut estioraeped et autasit del maior
sum saperro mo quam, ulpari
nis eatur? Quia verspe lacerum
verae voloritatur resendunt
quam sunt.
Ed ut landion provid mi, con
etum quat que expelig enimped ut debis acipis ellupta-

tem audio dolupti usanda
dolore vel etur alicat lis nam
nus debit int quuntur, qui
cum des el molorios ent del
et, solupta tianimo et debisqui dolore vellibusda dio. Et
occum dollaborem il id utas
que core, sit, as mil inis il
modi ommossim dolore nia
quis ipsaepero comnienis
sin cum elest, alit qui verio
voluptatur, volorrumquam
id qui quiam quasper ibustiorum faciiscia doluptatem
corrore aliquis essinci ut
ento earci consectotat volores volutet quae ide estotae
ma illamus ut undae voluptas diatatet rest ommolore
etur? Quid ma aut adicae
voluptas eseque verecatium

quam, core, tem inciet odiores
debitatiis nectur, voloremos
que viduciae vere omnisqu
istibus, occulluptio officatem
etur modio conecatur as prae
nus ea doluptatatat ent qui
odi doluptio dolorpo rrumque
mod evendae stiumque pa
sequunt aut eum adis doluptatum quunt volorerumet a est
volorro videlendam sit quiantia
cus dis.
Nos magnissi coreium fuga.
Lupti autet lab ium fugitium
facero etur?
Dae quiduciam isciusa nihitatiur? Quibus ventiatis conempor
sitas aut estiorro et quis sitatia
tusdae estrum, conectiorro
eum, aspidig natiae et verae
volum ut que nullores aut exerem quas volendi blatur, volor
assitio recatecusae pe rae nat
volupta erorepedi.

La docente invitada, Igrid S. de la Rama, impartió
sus conocimientos en un taller intensivo a los
estudiantes de la Carrea de Diseño Gráfico. Los
trabajos finales se exponen en el Hall principal.
andae neture vento con rae
aut fugiam erum consequia
dolum et eium qui sitatia
seceaqui quia alitaerum faccate mperum aut et, enisqui
officie ntorestio. Genist
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Plegable
Este tipo de material informativo
y promocional debe ser atractivo y
llamativo pues es está función estética
la que hace que este tipo de piezas
cumplan con su función informativa.
En el caso de este plegable se hace
uso de fotografía y texto combinados
con bloques de colores y textura para
facilitar la lectura.

Reticula
La retícula está conformada por 6
columnas, 2 en cada carilla de la pieza.
Así mismo se hizo una división en la
mitad de cada carilla para mantener
el balance y proporción entre la
información y los elementos gráficos.
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Presentación digital
El uso de esta presentación digital
está dispuesto para audiencias jóvenes
que estén interesadas en ingresar a la
Carrera de Diseño. Debe ser llamativa
por lo cual se hace un juego con la
fotografía y cromática. Su diseño
está planteado en una retícula de 3
columnas.
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Boletín digital
El boletín enviado por correo electrónico
tiene un diseño similar al de la página
web, está planteado en 2 columnas y
es de tipo long scroll. Se recomienda el
uso balanceado de fotografía y bloques
de color para generar una imagen
consistente.
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Diploma
Esta pieza es puede ser usada con
cualquiera de los 4 colores establecidos
para la marca. Si embargo es importante
conservar la estructura de diagramación
que se basa en una retícula irregular
de 3 filas. Esta pieza es de formato
cuadrado para mejorar su eficiencia en
impresión.
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Malla curricular
La malla curricular está planteada en
un formato horizontal tamaño A4. Su
diagramación a manera de lista facilita
la lectura y compresión de las materias.
Se recomienda revisar los contenidos
para hacerlos más amigables con el
usuario.
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Roll up
Los banners tipo roll up ayudan
a visibilizar la marca y por ello es
importante que el logotipo se
encuentre claramente posicionado en

Estudia Diseño en la
universidad que
desde hace 70 años
forma a los mejores
profesionales y
seres humanos.

la parte superior del banner. Se plantea
el uso de un banner con fondo a color
y uno con fondo fotográfico. El texto
acompañante se coloca en la parte
media e inferior del banner.

Carrera de Diseño Gráﬁco y Productos
Teléfono: 2991700 Ext. 183
Av. 12 de Octubre 1076 y Roca
Quito - Ecuador

Teléfono: 2991700 Ext. 183
Av. 12 de Octubre 1076 y Roca
Quito - Ecuador

www.puce.edu.ec
coordinacion.disgraﬁco@gmail.com
infodisfada@gmail.com

www.puce.edu.ec
coordinacion.disgraﬁco@gmail.com
infodisfada@gmail.com

@disenopuce

@disenopuce

@disenopuce

@disenopuce
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@disenopuce

@disenopuce

@disenopuce

@disenopuce

@disenopuce
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Material
promocional

25 cm

Para posicionar la marca en cualquier
evento, por ejemplo en la casa abierta,
se presenta este material publicitario

7.5cm

que ayuden a generar una interacción
33.4cm

de los usuarios con la marca. Esta pieza

20.5cm

de trata de un cajón con una ventana

40cm

tipo troquel en la parte frontal de las
siglas del logotipo. Esta ventana va
acompañada del símbolo y descriptor
del logotipo. Dentro el cajón existen
varias fotografías las cuales el usuario

7.8cm

puede ver a través de la ventana y
cambiar según guste.
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
Teléfonos: 299 1560, 299 1700 ext. 138
Av. 12 de Octubre 1076 y Roca
Quito, Ecuador
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