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1.1 Tema 
 
Diseño de material gráfico identitario que aporte a la notoriedad y difusión del Museo 

Weilbauer de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 
1.2 Resumen  
 
Para una organización es vital ser reconocida, caso contrario, es como si no existiese, 

en este trabajo de titulación se aborda la problemática presentada por el Museo 

Weilbauer, el cual es poco conocido dentro del público, además presenta problemas 

de identidad visual y aplicaciones, esta última particularidad afecta la comunicación 

del museo con su exterior. 

 

En la investigación, se pudo evidenciar cuales son los problemas que presenta el 

museo, tanto en la estructura gráfica como en su contexto. En la misma dirección, la 

interdisciplina es una pieza importante, pues fortalece el sustento del proyecto y 

ayuda a entender la problemática, también dentro de la investigación, se tomaron en 

cuenta casos de organizaciones de similares características, y se tomaron como 

referentes o casos de éxito, después de indagar de manera más amplia dentro de los 

tópicos propuestos se obtuvieron premisas importantes para el desarrollo de los 

productos, entre los más importantes están; la simplificación de identidad visual y 

desarrollo de material gráfico con tecnología actual para presentar una de las 

características más importantes del museo: la muestra.  

 

Con base en las particularidades obtenidas en la investigación, se desarrolló el diseño 

de los materiales gráficos, los cuales responden a principios de necesidad del museo, 

del usuario y también teóricos de diseño, la conjunción de estos criterios y el uso de 

metodología desemboca en la consecución de material gráfico pertinente mejorar la 

situación inicial del museo. 

 

Asimismo, se realizó una validación que sirve para confrontar los productos 

desarrollados, con lo cual se obtiene una retroalimentación del usuario, comitente y 
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teórica, la cual genera un aporte para el proyecto por el acercamiento a realidad del 

mismo. 

 
 
1.3 Introducción 
 
El presente trabajo de titulación trata acerca del caso de estudio y desarrollo de la 

identidad visual corporativa y la difusión del Museo Weilbauer, el mismo se ubica en 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Quito, éste expone una muestra 

arqueológica, dentro del diagnóstico del problema se encontró que el museo no 

cuenta con una línea gráfica identitaria y por ende su difusión no cuenta con una 

unidad gráfica cohesionada y pertinente. 

 

Dentro de los siguientes capítulos se abordará la problemática en 3 pasos los cuales 

son: investigación, desarrollo de la propuesta de diseño y validación.  En el primero de 

los pasos se investigarán diversos temas acerca de la identidad del museo tales como: 

sus antecedentes, rendimiento del logotipo actual, identidad corporativa, 

competencia y otros, asimismo se indagará acerca de los públicos, sus preferencias y 

tendencias respecto a la actividad del museo dentro de la sociedad, toda esta 

recolección y análisis de datos con el objeto de obtener requerimientos para el 

desarrollo de la propuesta de diseño, y que ésta sea oportuna para la realidad en la 

que se desarrolla el museo. 

 

En el desarrollo de diseño se elaborará material gráfico que cumpla los requerimientos 

antes mencionados, mismos que dan la pauta de cuáles son los objetos a diseñar, 

después de haber obtenido los requerimientos se procederá al desarrollo del 

concepto de diseño, que da sentido a toda la propuesta gráfica, después la generación 

de bocetos e ideas, que son aproximaciones al desarrollo de la propuesta y servirán 

como un banco de ideas, a continuación se sustentará metodológica y teóricamente 

la propuesta de diseño, en este paso se explican algunos recursos que se usaron en la 

propuesta y porque aportaron a la misma, como siguiente están los detalles 

constructivos de los productos a desarrollar, finalmente se establecerán los aspectos 

de la producción, como los costos que determinarán la viabilidad económica y 

productiva de la propuesta. 
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Como último paso se realizará la validación que determina la correcta función de los 

productos desarrollados, con base en los requerimientos antes obtenidos, y desde 3 

enfoques: usuario o público, expertos (identidad corporativa) , comitente (Museo 

Weilbauer), cabe recalcar que se realizan validaciones iniciales, las cuales servirán para 

pulir la propuesta, con el fin de que en la validación final las correcciones obtenidas en 

la retroalimentación no sean significativas y no representen ningún inconveniente 

para el desarrollo del trabajo, el objeto de este paso es dar una retroalimentación 

pertinente, para la consecución exitosa del proyecto. 

 

Finalmente se puede recalcar la importancia del diseño para el desarrollo de una 

propuesta fuerte, la misma que debe ser trabajada de manera interdisciplinaria y 

apoyarse de manera constante en la investigación, pues con ésta se obtienen datos 

veraces que evidencian realidades y dan caminos a seguir para la solución de la 

problemática a tratar, y dan un sustento consistente para que el trabajo desarrollado 

sea de calidad y represente un aporte verdadero para el problema que se haya 

identificado. 

 

1.4 Justificación 
 

1.4.1 Social 
 

Para la justificación del presente trabajo de titulación se puede citar al Plan nacional 

de Desarrollo: Toda una Vida el cual fue realizado por Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – Senplades (2017) el cual menciona los siguientes objetivos; 

 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

 

… Asimismo, el campo de la identidad y cultura ecuatoriana se presentan en 

las propuestas a través de la promoción de la actividad y la producción artística, 

cultural y audiovisual; la circulación de las artes, culturas, memorias y 

patrimonios tangibles e intangibles, y la inclusión de los conocimientos 
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ancestrales; todo esto en una interacción con los diferentes ámbitos del 

desarrollo del país… 

 

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas 

culturales. 

 

 2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura 

y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 

reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la 

creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. (Ecuador, 

2017, pp. 60-63) 

 

 

Los objetivos anteriormente mencionados se relacionan de manera directa con la 

naturaleza del proyecto, de acuerdo con el objetivo y sus políticas citadas, la premisa 

de que el museo se presenta como un lugar en el cual existen patrimonios tangibles e 

intangibles, espacios de cultura y memorias es un sustento que apoya la investigación, 

por consiguiente, el proyecto aportaría a la mantención y transmisión de este 

ambiente de conocimiento. 

 

La Subsecretaria de Memoria Social Red de Museos Nacionales (2018) comenta:  

“Los museos son una expresión de nuestra memoria y diversidad cultural, contribuyen 

el ejercicio pleno de los derechos culturales y el aprendizaje colectivo, al preservar y 

difundir las huellas de nuestro pasado.”  

 

Finalmente, cabe resaltar que el museo mantiene viva la cultura de los pueblos a través 

del tiempo, y ayuda mantener su identidad y herencia de las sociedades, en virtud de 

ello el presente trabajo de titulación se realiza para este tipo de espacio, con el 

propósito de fomentar la cultura a través del aporte que se genere al museo. 

 

1.4.2 Teórica 
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El diseñador debe comunicar mediante sus conocimientos, aptitudes, pero 

principalmente desde sus valores y buscando siempre el bien colectivo, como 

propone ICOGRADA (2011) el profesional de diseño hace lo siguiente: 

 

3. Contribuye a conformar la vida y el paisaje visual del comercio y la cultura en 

un equilibrio estable. … 

4. Crea significados para una comunidad de clientes y usuarios diversos, no sólo 

interpretando sus intereses sino ofreciendo también soluciones conservadoras 

e innovadoras que sean cultural, ética y profesionalmente apropiadas. … 

6. Conceptualiza, articula y transmite identidad, mensajes, ideas y valores a 

productos, sistemas, experiencias y servicios nuevos, actualizados o 

fusionados.  

(ICOGRADA, 2011, p.44) 

 

Mediante este trabajo se va a aportar a la identificación y difusión cultural al 

mantenimiento de la cultura de los ciudadanos, mediante la generación de material 

gráfico que proporcione información pertinente y sea apropiado para la realidad del 

museo. 

 

Este trabajo está enmarcado dentro del diseño para administración, así lo propone 

Frascara (2012) en vista que aportan a la organización interna de la entidad, dando 

orden y pertinencia en los mensajes que emita la misma. (Frascara, 2012, p.146) 

 

A la vez se enfoca dentro del diseño para información Frascara (2012), porque se 

generará material gráfico, orientado a la difusión de las actividades de la organización 

en diferentes soportes. (Frascara, 2012, p.121) 

 

Como último se cita a Jamie Steane (2014) quien menciona que la idea que se tiene 

sobre el diseño interactivo ha mutado de la mano de cada avance significativo en la 

tecnología (p. 8), en la misma línea el autor afirma que  
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“la revolución digital ha tenido un tremendo impacto en nuestra forma de vivir, 

trabajar y divertirnos. En el mundo del diseño dicho impacto ha transformado 

las prácticas y creado nuevas oportunidades… Asimismo ha planteado nuevos 

desafíos y problemas que deben resolverse, como el diseño de interfaces de 

Smartphone” (Steane, 2014, p.8)  

 

Debido a la naturaleza de este trabajo se justifica enmarcarlo dentro de estos tipos o 

corrientes del diseño, ya que se va a ayudar a la organización y su mejor 

funcionamiento mediante el fortalecimiento de su identidad visual para generar 

unidad gráfica, y partiendo de esta unificación su difusión con el público objetivo, para 

que la colectividad esté informada acerca de la existencia del museo y los servicios que 

el sitio ofrece, teniendo en cuenta a los nuevos medios y avances tecnológicos, como 

una oportunidad para llegar a más personas. 

 

1.4.3 Personal 
 

El autor de este trabajo de titulación considera de suma importancia la realización de 

este proyecto por diferentes factores: 

 

Como primer factor se encuentra el afán de ayudar a su alma máter mediante el 

conocimiento obtenido en sus aulas, buscando desarrollar un resultado que evidencie 

la calidad de lo aprendido en la misma, es decir, el autor se siente identificado 

plenamente con la institución y siente como algo gratificante para él poder desarrollar 

algo que aporte al progreso de la universidad y las personas que la conforman. 

 

En segundo lugar, la consideración de las culturas ancestrales como un tema de suma 

importancia para el desarrollo del ser humano, es significativo para la educación de la 

persona el conocer acerca de sus raíces culturales, ya que estas nos identifican como 

una colectividad que proviene del mismo pasado y son los primeros rasgos de 

identidad de la comunidad. 
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Como tercer punto se puede nombrar a la aptitud que el autor de este trabajo ha 

presentado durante su corta carrera laboral en temas de identidad visual, también el 

reto que le representa la realización de esta tarea, ya que nunca había llevado a cabo 

un proyecto de identidad visual para un museo u organización de similares 

características. 

 
1.5 Planteamiento del problema 
 
 
El problema establecido, tiene algunas causas y efectos, por ende, consecuencias, 

mismas que se muestran en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Planteamiento del problema, Esteban Guerrero  

 

Para evidenciar el problema de manera inicial, se realizó un sondeo de acercamiento 

el cual fue compuesto por 119 personas pertenecientes a la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, sede Quito, se midió cuántas personas conocen acerca del 

Museo Weilbauer, también se cuestionaron otro tipo de interrogantes para establecer 

el contexto del problema. (figura 1) 

 

Dentro de dicha investigación inicial para evidenciar el problema de investigación, se 

indagó cuántas personas conocen la edificación donde se encuentra el Museo 

Weilbauer, el Centro Cultural, el 95,8% es decir la mayoría de personas investigadas 

tienen conocimiento del sitio antes mencionado, mismo que cuenta con la cantidad 
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de diez espacios orientados a la difusión cultural y otros eventos, este sondeo fue 

realizado con base en el principio de notoriedad asistida, propuesto por Capriotti 

(2009) que se basa en dar una lista guía de nombres de lugares de similares 

características (en esta ocasión, que se ubican en un mismo espacio físico, y cumplen 

funciones afines), para evaluar el conocimiento que tiene una organización en 

determinado público (Capriotti, 2009, p.187), en el caso del Museo Weilbauer, es 

conocido por el 14,3% de las personas interrogadas en el sondeo y ocupa el séptimo 

lugar de los diez sitios que posee el Centro Cultural, con base en los datos estadísticos 

arrojados por el sondeo, se evidencia de manera inicial o como primer acercamiento, 

una tendencia de baja notoriedad que tiene el museo dentro de la institución a la cual 

está adscrito, con base en los datos anteriores, se evidencia que el museo no es 

conocido dentro del público objetivo al que más busca vincularse, la comunidad 

universitaria (estudiantes, administrativos y docentes),  esta vinculación está dada por 

la naturaleza y ubicación del museo, esto lo afirma su Director en una comunicación 

personal. (R. Gutiérrez, comunicación personal, 2018). 

 

Como siguiente paso, se busca profundizar en el problema de la falta de conocimiento 

del museo dentro de los públicos, se realizó una encuesta para definir el índice de 

notoriedad que tiene el museo dentro de la ciudad, dentro de la notoriedad 

espontánea, el museo obtuvo una respuesta dentro de 261 en Quito D.M. y dentro de 

la PUCE obtuvo cero respuestas de 226, para obtener la notoriedad real, se realizó 

también notoriedad asistida en la cual en la muestra de Quito D.M. presentó 18 de 261 

respuestas, y dentro de la PUCE fueron 46 de 226 respuestas, con estas cifras se 

determinó que el Museo Weilbauer se encuentra en la clasificación de no notoriedad, 

específicamente dentro de la confusión, pues presenta la particularidad de ser 

conocido por algunas personas. (figura 2) 

 



	 19	

 
Figura 2. Nivel de notoriedad del Museo Weilbauer basado en: (Capriotti, 2009, p.188) 

 

Como muestra el gráfico del planteamiento del problema (figura 1) se puede observar 

que una de las causas de la falta de visibilidad del museo, es que existe poca 

información acerca del mismo, ésta ha sido trabajada para eventos especiales, como 

su reinauguración el 4 de abril del 2016, fecha en la que se produjo un catálogo y un 

afiche informativo, que promocionaron acerca de la reinauguración del museo y la 

muestra que fue expuesta. (figuras 3,4) 

 

 
Figura 3: Poster de inauguración Museo Weilbauer . Tomado de: 

http://www.quitocultura.info/event/inauguracion-museo-weilbauer/ 
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Figura 4: Portada de catálogo de inauguración Museo Weilbauer . Tomado de: 

http://freddycoello.com/museo-weilbauer/ 

 

Mediante observación participante se ha podido evidenciar que no existe información 

del museo acerca de su ubicación o como llegar al mismo, dentro de la universidad, 

tampoco material informativo o de promoción actualizado. 

 

Actualmente su página web oficial no se encuentra disponible, se despliega un 

mensaje de no existencia del portal (figura 5) 

 

 
Figura 5. Estado actual de sitio web. Tomado de: http://www.museoweilbauer.org 

 

Según Ricardo Gutiérrez, se cuenta con un imagotipo que fue desarrollado en el 2016, 

pero no se tiene “la tipografía, el color, el símbolo o gráficas complementarias” 
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(Mateos, 2012); por tanto, se carece de un manual de identidad visual corporativa, 

entonces no existe unidad gráfica en los pocos productos desarrollados, éstos se han 

realizado en función de la urgencia de la demanda de las diferentes situaciones y 

eventos que se han presentado, haciéndolas de forma anti-técnica.  

 

Asimismo, Gutiérrez (2018) añade que, “los recursos económicos destinados al museo 

son limitados, y están manejados por la universidad”, a esto se suma el poco personal 

asignado a esta unidad, lo que obliga a que tengan que ser multifuncionales, y exista 

una sobrecarga de tareas y responsabilidades, afectando a un óptimo 

desenvolvimiento del museo. (Solá, 2012) 

 

Cabe anotar que el Museo Jacinto Jijón y Caamaño, ubicado en el Centro Cultural de 

la PUCE, en el piso 2, (misma planta que ocupa el Museo Weilbauer), es más conocido, 

pues en el sondeo el 43% de los individuos está al tanto de su existencia, es decir el 

29% más que su similar. Otro museo, el Nacional del Ministerio de Cultura, ubicado en 

los alrededores del Campus Universitario, tiene un considerable número de visitantes 

según el diario El Comercio (2012) 103785 personas asistieron a sus salas. 

 

Gutiérrez manifiesta que los estudiantes que frecuentan el museo son muy pocos y los 

que lo hacen, en su mayoría, es porque se encuentran siguiendo carreras como 

Antropología o afines, esta galería tiene un libro de registro de visita, pero este 

documento no proporciona datos fidedignos acerca de la concurrencia de público, 

pues no es obligatorio registrarse en él cuando se realiza una visita. En la indagación 

previa el 47,1 % de los encuestados, afirma que concurre una vez al año a un museo, 

esto confirma los datos proporcionados por el periódico El Comercio (2012) “uno de 

cada cuatro quiteños no recuerda el nombre de ningún museo de la ciudad” después 

de observar y analizar estos datos, es claro que existe una marcada falta de interés por 

asistir a estos espacios culturales. (R. Gutiérrez, comunicación personal, 2018). 
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1.6 Objetivos: General y Específicos 
 
 

1.6.1 Objetivo general  
 

Desarrollar material gráfico identitario y de difusión para el Museo Weilbauer, de 

acuerdo con la filosofía y atributos de la organización, y que aporte a la notoriedad e 

identificación del mismo. 

 

1.6.2 Objetivo específico 1 (Investigación) 
 

Determinar los requerimientos para la propuesta de diseño de material identitario y 

de difusión del museo, a través de técnicas y procesos de investigación. 

 

1.6.3 Objetivo específico 2 (Diseño) 
 

Diseñar material gráfico identitario que aporte a la notoriedad y difusión del Museo 

Weilbauer, en base a los requerimientos y necesidades obtenidas en la investigación 

previa, y que se ajuste a la realidad del museo. 

 

1.6.4 Objetivo específico 3 (Validación) 
 

Validar los productos desarrollados con: usuarios, expertos y comitente, de acuerdo a 

los requerimientos obtenidos previamente, y que proporcione una retroalimentación 

que aporte a la mejora y consecución satisfactoria del proyecto. 
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2. Capítulo 1 
 
 
2.1. Marco Teórico y conceptual 
 
2.1.1 Antecedentes 
 
El Centro Cultural de la PUCE según el portal Museos y Centros Culturales del 

Municipio de Quito (2014),  

 
Funciona desde 1997 y se inaugura con el Vigésimo Octavo Congreso de 

Americanistas, siendo organizador y sede del evento. A partir de 1998 

empieza una extraordinaria labor cultural que en todos estos años ha 

reconocido y posicionado al Centro Cultural de la PUCE como uno de los más 

importantes de la ciudad y el país. Las varias actividades y gestiones culturales 

están enmarcadas hacia todas las propuestas, iniciativas y acciones culturales 

diversas y variadas, a nivel nacional e internacional.   

(http://www.museosquito.gob.ec/index.php/item/20-puce) 

 

El Centro Cultural de la PUCE se posiciona como un lugar importante para el desarrollo 

de la cultura dentro de la ciudad de Quito y del país, pues el mismo ha albergado 

exposiciones de diversas clases, las mismas que incluyen a personas que gustan de 

diferentes tipos de manifestaciones culturales, esta variedad lleva al Centro Cultural a 

colocarse como uno de los más reconocidos dentro de la colectividad. 

 
 

 
Figura 6. Identidad del Museo Weilbauer. Tomado de: http://freddycoello.com/museo-weilbauer/ 

 
El Museo Weilbauer está situado dentro del Centro Cultural de la PUCE (figura 6), que 

de acuerdo a lo que manifiesta el website Museos de Quito (2018), es un museo de 
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arqueología ecuatoriana, que exhibe piezas que van desde el Paleoindio hasta el 

periodo de integración, la muestra fue propiedad de Eugene e Hilde Weilbauer, razón 

por la que el museo lleva su nombre, la pareja de alemanes donó parte de la colección 

actual en 1986, también existió aporte de parte del arqueólogo Josefino Pedro Porras 

Garcés, quién fue docente de la universidad y cedió parte de su colección personal. 

 

Bajo la tutela del Padre Josefino Pedro Porras Garcés y con la ayuda de docentes y 

alumnos del Centro de Investigaciones Arqueológicas, adecuaron el espacio para el 

museo, mismo que fue inaugurado el 13 de abril de 1988. 

 

El museo expone 1731 piezas de varias culturas, la mayoría de ellas asentadas en la 

sierra ecuatoriana, cuenta también con una sala-biblioteca “Porras Garcés” la cual 

cuenta con material bibliográfico acerca de arqueología y temas afines, una 

“tiestoteca” la cual expone 991 fragmentos de cerámica, 103 fotografías en blanco y 

negro obtenidas en las investigaciones del Padre Porras. 

(https://museosdequito.wordpress.com/museo-weilbauer/) 

 

Administrativamente el museo está conformado por: Ricardo Gutiérrez, Director, y dos 

Auxiliares de museo, Alexia Ibarra y Guadalupe Cruz, cabe destacar que la última 

persona mencionada trabaja en este espacio desde el inicio de su funcionamiento. 

 

Ricardo Gutiérrez, Director del museo, manifiesta que el contenido del mismo está 

bien manejado, es interesante, valioso y casi único, y que la museografía es de alto 

grado estético. (R. Gutiérrez, comunicación personal, 2 de mayo de 2018). 

 

A pesar de contar con una muestra muy valiosa el museo no cuenta con una estructura 

adecuada, su presupuesto es limitado, tiene problemas de infraestructura, existe una 

sobrecarga de responsabilidades, todo esto sumado a que apenas en 2017 se nombra 

a un director formal que se responsabilice del funcionamiento del museo. 

 

Con base en las afirmaciones anteriores, se puede decir que el Museo Weilbauer, 

presenta una importante muestra arqueológica, debido a la variedad de piezas, que 
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pasan por diferentes etapas de la historia pre-colombina del país, también son muy 

importantes sus espacios adjuntos los cuales ofrecen recursos para enriquecer el 

conocimiento en temas arqueológicos y similares. (figura 7) 

 
Figura 7. Cartel museográfico de culturas del Museo Weilbauer. 

 

Dentro de esta imagen (figura 7) se pueden observar las etapas y las culturas o 

asentamientos de las cuales el museo tiene piezas en exposición, dentro de la 

exposición se encuentran distribuidas por períodos, y por culturas, cabe recalcar que 

el espacio perteneciente a cada asentamiento fluctúa debido a la cantidad de piezas 

con las que el museo cuenta por cada cultura.  
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2.1.2 Marco referencial  
 

2.1.2.1 Museo Antonio Santiana, Universidad Central del Ecuador (UCE) 
 

 
Figura 8. Museo Antropológico “Antonio Santiana”. 

  

Este museo (figura 8) tiene 92 años de existencia y pertenece a la Facultad de Filosofía 

de la UCE, su Coordinador Jorge Trujillo manifiesta que, para su comunicación y 

promoción, usan una fanpage en Facebook, en la cual tienen la cantidad de 596 

personas que han dado “me gusta” pero la interacción con el público es muy baja. 

También han producido 7 volúmenes del boletín “Humanitas”, dentro del cual se 

habla acerca de temas de historia, arqueología y afines, lamentablemente esta 

publicación se descontinuó, pero el 23 de abril de 2018, se volverá a abrir el museo y 

se va a retomar la publicación de la revista en físico y digital, así como se producirán 

otros materiales de difusión para este evento. (J. Trujillo, comunicación personal, 11 

de abril, 2018). 
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Figura 9. Fanpage de Facebook Museo Antonio Santiana. Tomado de: 

https://www.facebook.com/MuseoSantianaUCE1925/ 

 

En cuanto a la asistencia, afirma que, los estudiantes que concurren a este espacio son 

los que siguen la Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, puesto que la 

muestra que se exhibe es antropológica, también hay presencia de estudiantes de 

otras unidades académicas, pero en menor escala; en noviembre, diciembre y enero la 

cantidad de visitantes se incrementó porque a todos los estudiantes que aspiraban a 

ingresar a la UCE, como parte del conocimiento de esta institución debieron concurrir 

al museo. 

 

2.1.2.2 Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.” Escuela Politécnica 
Nacional (EPN) 
 

Este museo de historia natural es anexo a la Facultad de Ciencias de la EPN, para su 

comunicación y promoción utiliza: un fanpage de Facebook (figura 11), el cual es 

actualizado diariamente y tiene 2393 “me gusta”, Twitter donde posee 180 seguidores 

y correos electrónicos invitando a instituciones educativas de nivel medio a que 

concurran a su espacio. También realiza alianzas estratégicas con agencias de viaje 

para que sus turistas acudan a esta exposición. Por la naturaleza del museo, este 

despierta mucho interés para estudiantes de escuelas y colegios, por lo que éstos son 

sus principales visitantes, aunque también el público interno concurre, pero con 
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menor frecuencia, así lo manifiesta su Guía Paúl Freire (P. Freire, comunicación 

personal, 11 de abrir, 2018). 

 

 
Figura 10. Museo Gustavo Orcés  
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Figura 11 . Fanpage de Facebook Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.”. Tomado de: 

https://www.facebook.com/Museo-de-Historia-Natural-Gustavo-Orcés-V-1573761599542254/ 

 

 
Figura 12. Página de twitter Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.” Tomado de: 

https://twitter.com/mhngov 

 

2.1.2.3 Museo Abya-Yala, Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 
 

Es un museo de arqueología y etnografía, su Directora, Nataly Orbe anota que sus 

principales canales de promoción y difusión son: Página web, fanpage de Facebook 

que tiene 2313 “me gusta”, Twitter donde cuenta con 218 seguidores y Youtube sitio 

donde se suscribieron a su canal 50 personas, además se han provisto de un catálogo, 

hojas volantes y trípticos. (N. Orbe, comunicación personal, 11 de abril, 2018). 
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Figura 13. Página de Twitter Museo Abya-yala Tomado de: https://twitter.com/museoabayayala 

 
figura 14. Canal de YouTube Museo Abya-yala Tomado de: 

https://www.youtube.com/channel/UC6uTaeZLzUmvO-E9wXEo4Tg 

 

 
Figura 15. Fanpage de Facebook Museo Abya-yala Tomado de: 

https://www.facebook.com/museoabyayala/ 

 

Orbe afirma que los visitantes más asiduos son los estudiantes y los docentes, por lo 

que una gran parte de su público interno lo conoce. . (N. Orbe, comunicación personal, 

11 de abril, 2018). 
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En cuanto al personal que atiende en estos museos, no son más de 2 o 3 personas, por 

lo que la atención es limitada, y tienen que cumplir con múltiples actividades, al igual 

que lo que sucede en el Museo Weilbauer, cuentan también con presupuesto 

restringido para sus actividades, lo cual no les permite funcionar de manera óptima, 

de acuerdo con lo que opina Solá, (2012) “La general escasez de recursos puede 

reducir el nivel de funcionamiento de los museos y llevar a una problemática selección 

de empleados” (Solá, T. 2012). 

 
 
 

 

2.1.3 Marco Teórico 
 

2.1.3.1 Comunicación corporativa  
 

La comunicación corporativa representa la compleja relación que establece el 

organismo con los públicos directos e indirectos, para lo cual la entidad debe poner 

suma atención a todo lo que comunica voluntaria e involuntariamente. (Capriotti, 

2009) 

 

Este término desde una perspectiva holística, es: 

el sistema global de comunicación entre una organización y sus diversos 

públicos. Este “sistema global de comunicación” no se refiere a una técnica o 

conjunto de técnicas de comunicación concretas, sino a una estructura 

compleja, específica y particular de relaciones que tiene una organización con 

sus diferentes públicos, en la que se utiliza un conjunto abierto de acciones 

para generar un flujo de información en las dos direcciones entre los sujetos de 

la relación (Organización->Públicos), que permitan alcanzar los objetivos 

establecidos por ambas partes.  

(Capriotti, 2009, p.39) 

 

Para el desarrollo del proyecto, la comunicación corporativa sirve para entender de 

mejor manera las relaciones comunicacionales que tiene el museo con sus públicos, y 
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lograr identificar los puntos clave necesarios para generar una óptima comunicación 

entre ellos. 

 

2.1.3.2 Comunicación de los museos  
 

Debido a la naturaleza del lugar de desarrollo de este proyecto es necesario recurrir a 

definir lo que es comunicación para el ICOM (International Council of Museums) el cual 

define a la comunicación como:  

 
En el contexto museal, la comunicación aparece como la presentación de los 

resultados de la investigación efectuada en la colección (catálogos, artículos, 

conferencias, exposiciones) y a la vez como la disposición de los objetos que la 

componen (exposición permanente e información ligada a ella). (ICOM,2010, 

p.29) 

 

De acuerdo con este organismo, y en base al presente trabajo es necesaria la 

comunicación ya que con ella se transmiten las características y el trabajo del museo 

hacia el exterior. 

 

“La comunicación está presente en todos los ámbitos del museo. El público a 

quien se dirige, su relación con los medios, la transmisión de su identidad 

institucional o el lenguaje elegido para relacionarse con su exterior son algunos 

aspectos íntimamente unidos al proceso comunicativo” (Bonilla, 2011, p.55) 

 

la comunicación para museos en el caso de este proyecto servirá para entender cómo 

se da la comunicación de estas entidades con sus diferentes públicos, de manera más 

puntual, debido a la naturaleza de estos espacios. 

 

2.1.3.3 Otro tipo de comunicación 
 

Como componente de este trabajo de titulación se encuentra la posibilidad de 

desarrollar material gráfico que sirva para comunicar acerca del museo y generar más 

conocimiento del mismo dentro de los públicos a los cuales busque vincularse, por 
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ello hay que tener en cuenta otra manera de comunicarse para transmitir lo que se 

quiere decir o como quiere ser visto por sus públicos, mediante formas no comunes, 

buscando con ella crear experiencias. 

 

En virtud de ello se puede referir a Mateos quien manifiesta que este tipo de 

comunicación sirve para: “sortear esos problemas de saturación y credibilidad, los 

museos disponen de otras técnicas de comunicación...que les permiten llegar a sus 

públicos de forma diferente, ya sea por dirigirse directamente a ellos. Por el efecto 

sorpresa o por la confianza que desprenden” (2012, p.108)  

 

 
2.1.3.4 Identidad corporativa  
 

De acuerdo con el autor Capriotti (2009) define a la identidad corporativa  

 

como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 

organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel 

introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). 

Al hablar de características “centrales” nos referimos a aquellas que son 

fundamentales y esenciales para la organización, que están en su ADN 

corporativo. Por “perdurables”, entendemos aquellos aspectos que tienen 

permanencia o voluntad de permanencia en el tiempo, que provienen del 

pasado, que están en el presente y que se pretende mantenerlos en el futuro. 

Y las características “distintivas” están relacionadas con los elementos 

individualizadores y diferenciales que tiene una organización en relación con 

otras entidades. 

 

Este conjunto de características da a la organización su especificidad, 

estabilidad y coherencia. Sin embargo, toda organización, como cualquier ser 

vivo, está en permanente cambio. Así, debemos tener en cuenta que la 

Identidad Corporativa (al igual que una persona) puede tener unas 

características particulares y estables a lo largo de los años, pero no es algo 
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inmutable, sino que es una estructura que va cambiando con el paso del 

tiempo y se va adaptando a los cambios en su entorno. (Capriotti, 2009, p.21) 

 

La identidad corporativa es amplia y representa los valores de la organización, refleja 

sus principios y constituye el “alma” de la entidad. Dentro del presente trabajo la 

identidad corporativa permitirá resaltar estas características propias del museo, que 

sean fuertes, distintivas, y que lo representen de acuerdo a como quiere mostrarse a 

sus públicos, para ayudar a codificarlos y transmitirlos. 

 

2.1.3.5 Identidad visual  
 

Según Capriotti (2009) afirma que la identidad visual es:  

 

la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una 

organización, pero que no es la Identidad Corporativa de la misma (así como 

nuestros zapatos o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra identidad o 

personalidad, pero no son nuestra personalidad). El estudio de la Identidad 

Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con sus elementos 

constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la organización); el 

logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una 

tipografía particular y de una manera especial); y los colores corporativos (o 

gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización). 

También en la aplicación de la Identidad Visual a través del diseño gráfico, 

audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. (Capriotti, 2009, p.19) 

 

Para Valdés de León (2010) la identidad visual es considerada un “sistema a una 

totalidad –material o conceptual– constituida por elementos solidarios e 

interdependientes que interactúan orgánicamente entre sí con un objetivo común y 

cuyo rendimiento productivo es cualitativamente diferente a la suma aritmética del 

rendimiento individual de tales elementos.” (Valdés de León, 2010, p.174) 

 

En adición se puede referir a Bharain Mac an Bhreithiún (2004) en Mateos (2012) quien 

sostiene que “la identidad visual es una rama del diseño a la que se le atribuye la 
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transmisión de los mensajes ideológicos y es un término paraguas para los medios 

gráficos que la institución usa para comunicarse con sus públicos” (p. 137) 

 

En el caso del presente trabajo de titulación, la identidad visual sirve para la 

representación gráfica de los valores y esencia del museo mediante elementos 

(Símbolo, logotipo, tipografía corporativa, colores corporativos, y aplicaciones 

gráficas, audiovisuales, industriales, ambientales o arquitectónicas) los mismos que 

deben generar unidad gráfica y ayudar a la identificación correcta del museo. 

 

 
 
 
2.1.3.6 Nueva museología  
 

En la nueva museología se trata de establecer una relación más cercana con los 

visitantes, dejando atrás la concepción del museo tradicional, Maure (1976) en 

Castellanos (2008) diferencia al museo tradicional del nuevo museo,  

 

el primero se preocupa por los aspectos formales de la museología, mientras 

que el segundo busca integrar los aspectos formales, y la relación entre el 

personal del museo, los contenidos y su público…existe un diálogo entre las 

partes que debe potenciarse y que debe compartir el visitante y el público 

potencial. (Castellanos, 2008, p. 111) 

 

En este proyecto se utiliza para entender la tendencia de este tipo de museos donde 

no solo interesa la relación entre el objeto y el público sino también, el que exista 

comunicación donde el visitante además de ser un receptor también sea partícipe, y 

proponer productos que aporten a este enfoque. 

 

El presente trabajo de titulación es abordado desde la perspectiva de la identidad 

visual corporativa, la cual busca generar elementos gráficos que tengan unidad y 

reflejen a la organización de manera fiel, sin dejar relegadas a las otras teorías como la 

comunicación corporativa, la cual se encarga de todo tipo de relación comunicacional 

que la entidad tenga con sus públicos, esto se debe tener en cuenta ya que afecta a la 
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imagen de la organización, asimismo, la identidad corporativa es un referente de vital 

importancia pues refleja todos los valores y busca coherencia en todas sus acciones, 

en el caso de este estudio no se utilizará la identidad corporativa en toda su magnitud, 

pues es complejo establecer ciertos parámetros y normas que son necesarias dentro 

de ésta; todo esto sin perder de vista la concepción de la nueva museología, que busca 

la participación activa de los públicos. 

 

2.1.3.7 Museografía interactiva  
 

Para el desarrollo de una parte del proyecto es necesario tener en cuenta este apartado 

de la museografía orientado a la interactividad en medios virtuales, de acuerdo con 

Santacana y Martín (2010, p. 24) en Gutiérrez (2012) la definen como  

 

la disciplina tecnocientífica que se ocupa de orientar o establecer 

decodificadores de los conceptos u objetos que se muestran o exponen en un 

museo o espacio de presentación del patrimonio (medio de comunicación) de 

forma que los receptores tengan la capacidad para controlar los mensajes no 

lineales establecidos por el emisor (p. 130)  

 

Basado en esta afirmación se puede recalcar la importancia de la definición de los 

elementos representativos del museo, que permitan generar una identificación más 

clara para el usuario de la propuesta del sitio.  

 

Asimismo, es importante tener una línea gráfica cohesionada, que permita transmitir 

un mensaje más efectivo. 

 

2.1.3.8 Interfaces y Gui (Graphic user interface) 
 

Para el desarrollo de un elemento digital, se tuvo en cuenta a Wood (2014) quien 

menciona que “las interfaces permiten la interacción entre ambos, de manera intuitiva 

y mediante el input y la retroalimentación inmediata “(p.38) es decir funcionan como 

puentes entre el humano y los ordenadores y productos de similares características, y 

facilitan las tareas que se cumplan dentro del medio digital. 
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En la misma dirección Wood (2014) argumenta que las GUI “crean prestaciones 

visuales (“pistas” acerca de la utilidad de elementos concretos) a través del diseño 

gráfico, que mediante metáforas visuales comunica la navegación, la interacción y el 

contenido de la interfaz” (p.38) es necesaria la intervención de este concepto dentro 

de este proyecto de titulación, pues el autor de este trabajo será el encargado 

mediante su rama de generar y usar recursos gráficos para generar una interfaz útil. 

 

2.1.3.9 WIMP (ventanas, iconos, menús, puntero) 
 

Este concepto según Wood (2014) 

 

“dependen de dispositivos de entrada, como un ratón, para hacer selecciones 

de menús e iconos utilizando el cursor del ratón como puntero; el contenido se 

muestra en ventanas. Las interfaces WIMP están llenas de prestaciones visuales 

para que los usuarios puedan interactuar con el ordenador” (p.39) 

 

Es necesario entender cómo funciona este tipo de interfaz, ya que la que se usará en 

este proyecto se denomina post-WIMP, Wood (2014) manifiesta que al vivir en un  

 

“mundo post-wimp en el que la entrada de datos mendiante una GUI para 

acceder al contenido es mucho más directa. Los inputs de las interfaces post-

WIMP ya no son el puntero de un ratón; ahora podemos navegar por las 

ventanas, seleccionar los menús y clicar en los íconos mediante el tacto y los 

gestos” (p.40) 

 

De acuerdo con las anteriores citas, el uso de estos conceptos, ayudará a construir 

material gráfico digital apropiado para la situación del museo y sus usuarios, apoyando 

a la facilidad de entendimiento e interactividad, y gestionando los recursos de manera 

conveniente.  
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2.1.3.10 Educación: 
  

“en un contexto específicamente museal, está unida a la movilización de los saberes 

surgidos del museo, con miras al progreso y al florecimiento de los individuos.” 

(ICOM,2010, p.32) 

 

En la misma dirección de la cita anterior se puede aludir a Sabaté y Gort (2012) quienes 

manifiestan que  

 

la acción educativa de cada museo se distingue en primer término por lo que 

enseña, que es su propio patrimonio. También podrá distinguirse por cómo lo 

enseña y los métodos de interacción entre los museos y la didáctica que cultive, 

en función de lo que entienda por su mejor aprovechamiento (p.54) 

 

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, es necesario tener en cuenta a la 

educación, ya que el museo es un sitio en el cual se imparte conocimiento, debido a 

su naturaleza cultural. Entonces, surge el requisito de mostrar los componentes del 

museo, lo cual aporta a la confección de este proyecto, pues se puede exteriorizar lo 

que el sitio tiene para mostrar, generando así un aprendizaje, así éste último sea 

mínimo. 

 

2.1.3.11 Notoriedad:  
 

Es “el grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de una organización. 

Tener “notoriedad” significa “existir” para un público. Es importante analizar cuál es la 

notoriedad de una entidad, porque si no hay notoriedad, no hay imagen.” (Capriotti, 

2009, p.186) 

 

De acuerdo con el autor antes citado, para el desarrollo de este proyecto es necesario 

tener en cuenta este tipo de medición, ya que en base a ésta se determina el 

conocimiento inicial de los públicos acerca de la institución, y su relación con lugares 

de similares carácterísticas. 
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Dentro de la notoriedad existen dos componentes para conocer el nivel de notoriedad 

de una institución, los cuales son notoriedad espontánea, la cual consiste en indagar 

acerca de cuáles son las instituciones o marcas que el público recuerda como primera 

opción, es decir lo primero que se les viene a la mente, como segundo está la 

notoriedad asistida, ésta radica en dar opciones de nombres de instituciones de 

similares características y la persona encuestada indica cuáles conoce, después se 

suman estos dos componentes y ahí se obtiene el nivel de notoriedad que presenta 

una organización (Capriotti, 2009, p.187) 

 

Para este trabajo de titulación es esencial conocer el nivel de notoriedad de la 

institución, ya que con base en ese análisis se podrá diagnosticar el estado de la 

institución en este aspecto y como paso siguiente desarrollar la propuesta gráfica. 

 

 
2.1.3.12 Museo arqueológico universitario:  
 

Espacio cultural adscrito a instituciones de educación superior, donde se exhiben 

colecciones de piezas arqueológicas de culturas locales, por lo general del período 

pre-colombino y afines, es importante definir este concepto, pues representa el tipo 

de lugar en el cual se va a desarrollar este trabajo de titulación. 

 

2.1.3.13 Colección: 
 
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) (2010) la define como un   

conjunto de objetos materiales e inmateriales (obras, artefactos, mentefactos, 

especímenes, documentos, archivos, testimonios, etc.) que un individuo o un 

establecimiento, estatal o privado, se han ocupado de reunir, clasificar, 

seleccionar y conservar en un contexto de seguridad para comunicarlo, por lo 

general, a un público más o menos amplio. (p.26) 

 

Es necesario definir este concepto ya que el mismo refiere acerca de las piezas 

expuestas dentro de la muestra, las cuales son tal vez la característica más importante 

del museo ya que en ella se basa todo lo que el museo busque desarrollar o comunicar. 
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2.1.3.14 Exposición: 
 

Según el Consejo Internacional de Museos (2010) es, “la puesta en espacio para el 

público de objetos de naturaleza y formas variadas, y también al lugar en el cual se 

realiza dicha manifestación.” (ICOM,2010, p.36) 

 

2.1.3.15 Museal: 

Como adjetivo,  

sirve para calificar todo aquello que se relaciona con el museo a fin de 

distinguirlo de otros dominios” (ICOM,2010, p.48) y como sustantivo: “designa 

el campo de referencia en el cual se verifican no sólo la creación, el desarrollo y 

el funcionamiento de la institución museo, sino también la reflexión acerca de 

sus fundamentos y sus desafíos. (ICOM,2010, p.49) 

 

2.1.3.16 Público: 
 

De acuerdo con ICOM (2010) se “designa el conjunto de los usuarios del museo (el 

público de los museos) pero también, por extrapolación a partir de su destino público, 

el conjunto de la población a la cual cada establecimiento está dirigido.” (ICOM,2010, 

p.77) 

 

2.1.3. 17 Sociedad: 
 

Para el Consejo Internacional de Museos ICOM (2010) éste término, 

En su acepción más amplia, la sociedad es el grupo humano comprendido 

como un conjunto -más o menos coherente- en el cual se establecen sistemas 

de relación e intercambio. 

 

La sociedad a la cual se dirige el museo puede ser definida como una 

comunidad de individuos organizada en un espacio y un momento dados, 

alrededor de instituciones políticas, económicas, jurídicas y culturales 

comunes, de las cuales forma parte y con las cuales construye su actividad. 
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(ICOM,2010, p.79) 

 

 
 
2.2 Respuesta tentativa a un problema de investigación 
 
 
El Museo Weilbauer, dentro de la investigación inicial presenta problemas de 

notoriedad , identidad y falta de difusión para lo cual se podría aportar desde el diseño 

gráfico, ya que se desarrollaría material gráfico de identidad pertinente y también 

material para su difusión, todos los productos deberían ser acorde a la realidad, sus 

públicos y canales de comunicación, esto aportaría al conocimiento del museo dentro 

de los públicos y también ayudaría a crear una nueva percepción del museo dentro de 

los públicos a los cuales se vincula y con los que quisiera llegar a establecer una 

relación. 

 

2.3. Operacionalización de la investigación 
 

Hipótesis Variables Indicadores Metodología/técnicas 

Problema / 
Premisa 

Respuestas / 
Causas 

…existe una 
variación de: 

Evidencias / Medibles: ¿A 
través de qué elementos, 
signos, síntomas, ítems… 
se identifica la presencia 
de cierta variable en la 

realidad?  

Marco metodológico 

El Museo 
Weilbauer 
tiene baja 
notoriedad 
dentro de la 
PUCE 

No existe una 
línea de 
comunicación 
gráfica definida 
para su 
identificación 

V1. 
Comunicación  
  

I1. Material gráfico del 
museo desarrollado para 
comunicar (hasta la fecha) 

T1. Investigación 
bibliográfica. 
T2. Entrevista 

I2. Procesos 
comunicacionales del 
museo (medios usados por 
el museo, hasta la fecha) 

T1. Entrevista  
T2. Observación  

I3. Material gráfico 
necesario para la 
comunicación del museo 
(requerimientos) 

T1. Entrevista 
T2. Investigación 
bibliográfica 
T3. Grupo focal  

14. Medios de 
comunicación utilizados 
por el público. 

T1. Encuesta 
T2. Grupo focal 
 

I5. Productos de 
comunicación no 
convencional apoyado en 
tecnología (tipología)  

T1. Investigación 
secundaria  



	 42	

V4. Identidad 
corporativa  

I1. Valores corporativos a 
transmitir (filosofía 
corporativa, estructura, 
comunicación interna) 

T1. Revisión de 
documentos  
T2. Entrevista  

V3.  
Identidad 
visual 

I2. Identidad visual 
existente (antecedentes, 
desarrollo, elementos) 

T1. Investigación 
bibliográfica 

I3. 
Pertinencia de 
identificador existente 
 

T1. Análisis 
(Capsule)(Valdés) 
T2. Encuesta  
T3. Grupo focal  

I5. Investigación tipológica  
(identidad) 

T1. Investigación 
bibliográfica 

Falta de 
información 
acerca del 
museo  
  

V1. 
Información  

I2. 
Calidad de información 
ofrecida  

T1. entrevista 
T2. Investigación 
bibliográfica 

13. canales informativos 
(propios y externos) 

T1. Investigación 
bibliográfica  

I1.  
Uso del tiempo libre del 
público, (priorizando la 
asistencia a museos.) 

T1. Observación 
T2. Encuesta  

Falta de interés 
del público hacia 
la visita a 
museos  

VI.  
Nivel de 
interés  

I2. Número de visitantes al 
museo (libro de visitas) 

T2. Investigación 
bibliográfica  

V2.  
Concurrencia  

I3. Qué debería tener el 
museo para que lo visiten 
o se informen 

T2. Encuesta 

V3.  
Expectativas  

I1. Cuáles son los sitios 
culturales dentro de la 
PUCE 

T3. Encuesta  

La existencia de 
otras ofertas 
culturales y la 
competencia 

V1. Oferta 
cultural del 
entorno 

I1. Cuáles son los sitios 
culturales de similares 
características fuera de la 
PUCE (notoriedad) 

T1. Observación   
T2. Entrevista  

I1. Presupuesto del museo T1. Encuesta  
T2. Revisión de 
documentos 

Falta de recursos  V1. Recursos 
disponibles  

I2. Aportes externos  T1. Entrevista 
I3. Alianzas estratégicas  T1. Entrevista 
I3. Alianzas estratégicas  T1. Entrevista  

 

Tabla1. Operacionalización de la investigación. 
 
2.4. Procedimiento –  Marco metodológico 
 

De acuerdo con Bernal (2006) quien manifiesta que “un aspecto muy importante en el 

proceso de una investigación es el que tiene relación con la obtención de información 
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pues de ello depende la confiabilidad y validez del estudio” (p.174), por esto se ha 

previsto realizar una investigación con los sujetos de estudio, para determinar las 

necesidades y expectativas que ellos tienen. 

 

En la misma línea de la cita anterior, se expone en la tabla 2 una especificación acerca 

de la investigación que se realizará. 
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enfoque autor  Método Explicación Técnicas Temas  Instrumentos Universo Muestra 

Mixto 
(cualitativo, 
cuantitativo) 

Metodologia de la 
investigación/Roberto 
Hernández Sampieri, 
Carlos Fernández Collado, 
Pilar Baptista Lucio 

explicativo 

dirigidos a responder a las 
causas 
de los eventos, sucesos y 
fenomenos fisicos o sociales 

encuesta  

datos 
demográficos, 
asistencia a museos, 
caracteristicas de 
museos, 
notoriedad, medios 
de comunicación, 
imagotipo 

cuestionario, 
google forms 

u1: 13165 
(Puce) u2: 
Quito 
(2644145) 

m1: 266 
(Puce) m2: 
Quito (271) 

grupo de 
enfoque 

representación del 
imagotipo, tiempo 
libre, visita al 
museo, otros 
museos 

Guía de 
discusión, 
grabadora de 
voz  

- 6 

análisis 
secundario 

asistencia a museos 
en quito (estudio) documento  no aplica no aplica 

descriptivo 

especificar propiedades y 
características y perfiles 
importantes de personas, 
grupos, 
comunidades o cualquier 
otro 
fenómeno que se someta a 
un 
análisis 

entrevista  

filosofia corporativa, 
estructura, 
comunicación, 
alianzas, 
necesidades y 
requerimientos, 
presupuesto, 
recursos 

Cuestionario, 
grabadora de 
voz, lápiz papel, 
videocámara 

1 

Ricardo 
Gutiérrez 
(Director del 
museo) 

antecedentes de 
imagotipo anterior, 
pertinencia, 
elementos 
desarrollados 

1 

Freddy Coello 
(Antiguo 
Director no 
formal del 
museo y 
diseñador de 
imagotipo y 
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algunas 
piezas) 

revisión 
documental 

no. de asistentes al 
Museo Weilbauer  

registro, libro de 
visitas  no aplica no aplica 

observación  administración del 
museo weilbauer 

tabla de 
observación no aplica  no aplica 

benchmarking 

material gráfico 
para informar y 
difundir del museo 
weilbauer 

registro de 
imágenes  no aplica  no aplica 

Estudio de caso. 
Metodología de la 
investigación: 
cuantitativa, Cualitativa y 
Redacción de 
tesis/Ñaupas Paitán 
Humberto 

explicativo  

Se pretende estudiar a la 
competencia para 
segmentarla, una vez 
realizado el primer paso, 
mediante un análisis 
tipológico se plantea 
encontrar la ventajas y 
desventajas por sobre las 
organizaciones 
competidoras. Así mismo se 
busca analizar el 
comportamiento del público 
y su respuesta hacia tales 
marcas 

observación  

canales de 
comunicación, 
identidad visual, 
asistentes, casos 
exitosos  

tabla de 
observación, 
tabla de 
comparación 

- 3 

Tabla 2. Metodo científico para levantamiento de información. 
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2.5 Metodología de diseño 
 
Para el desarrollo de identidad visual se utilizará la metodología de la autora Alina 

Wheeler, propuesta en su libro Diseño de marca, publicación en la cual se puede 

destacar algunos pasos para la realización de un proyecto de diseño de estas 

características. (Wheeler, 2010, p:90-91) Tabla 3. 

 

Proceso de Diseño de marca 
(Wheeler) 

Aplicación en el  
proyecto 

1. Realizando investigación -Clarificar, metas, valores 
-investigar las necesidades de las partes 
interesadas. 
-evaluar marcas existentes  

2. Clarificando estrategia -Sintetizar aprendizajes  
-Co-crear atributos de marca 
-Escribir un brief de marca 
-Desarrollar mensajes clave  
-Escribir un brief creativo  

3. Diseñando identidad -Brainstorming . 
-Diseñar identidad de marca.  
-Explorar aplicaciones.  
-Finalizar la arquitectura de la marca.  
-Presentar la estrategia visual. 

4. Creando puntos de contacto 
 
---------------Detect languageAfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBanglaBasqueBelarusianBosnianBulgarianBurmeseCatalanCebuanoChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian 
CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdishKyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianNepaliNorwegianNyanjaPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScottish GaelicSerbianShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSouthern 
SothoSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshWestern FrisianXhosaYiddishYorubaZuluEnglish 

-Finaliza el diseño de identidad. 

-Desarrollar apariencia  
-Priorizar y diseñar 
aplicaciones. 

5. Manejando bienes  -Lanzar primero internamente. 

Tabla 3. Metodología de diseño para identidad  
 
Como apoyo para la validación del proyecto se utilizará el último de los pasos para la 

realización de un proyecto de diseño que proponen Ambrose y Harris, 

específicamente su libro Bases del Diseño: Metodología del Diseño (2010). 

Tabla 4. Complemento de metodología de diseño para identidad (feedback) 

6. Aprendizaje (Feedback) Aprender de lo que ha sucedido durante todo el 
proceso de diseño, identificar qué funcionó bien y en 
qué se puede mejorar, después de la 
implementación se puede buscar un feedback de 
cómo el producto ha sido recibido por el público 
objetivo y el comitente y cuán positivos han sido sus 
efectos en éste. 
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Después de unificar las dos metodologías el trabajo tiene el esquema que se muestra 

en la figura 16. 

 

 
 
 
 
Figura 16. Esquema de trabajo metodológico en diseño.  Tomado de: Ambrose y Harris (2010) y 

Wheeler (2010) 

 
Para desarrollar el producto del Catálogo virtual para móvil (publicación digital), se 

tomaron en cuenta algunas de las premisas propuestas por Jamie Steane (2014) en su 

libro “Fundamentos del diseño interactivo. Principios y procesos que todo diseñador 

debe saber”, dichas proposiciones, se toman como elemento conductor y se ubican 

en consonancia con el contexto del presente proyecto. Tabla 5. 
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Metodología para desarrollo de Catálogo virtual para móvil 

 

1. Investigación  -mercado (tipologías) 

-usuario  

-visual 

2. Organización de la información  -interpretación de material obtenido en la 

investigación previa. 

-Definición de contenidos a presentar 

-manejo de recursos 

3. Arquitectura de información  -Mapa de sitio 

-wireframes 

-flujo de tareas 

4. Diseño de interfaz -interfaz (convenciones internacionales) 

5. Desarrollo de prototipo  -Maquetación y retícula 

-cromática 

-tipografía 

-imagen 

-navegación (botones, menús)  

6. Feedback y pruebas de usuario  Pruebas de usuario, evaluaciones 

heurísticas, diez principios de usabilidad. 

Tabla 5. Metodología para desarrollo de muestra virtual 
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2.6. Desarrollo de la investigación 
 

Dentro del desarrollo de investigación de variables se plantearon varias interrogantes 

para obtener respuestas precisas, que mediante su análisis sirven como sustento para 

el planteamiento del proyecto de diseño, y tener un panorama más claro para el 

desarrollo del mismo, obtener los requerimientos y necesidades tanto del usuario 

como de la organización en función del problema planteado e investigado más 

profundamente. 

 

En este apartado también se buscaron respuestas dentro de investigaciones de 

entidades gubernamentales, las cuales sirven para confirmar en algún punto las 

tendencias que se presenten en la investigación primaria. 

 

También se investigaron distintas tipologías, para tener una visión amplia y real de lo 

que se está realizando en temas de identidad y difusión de museos, cabe recalcar que 

la investigación tipológica se realizó en función a los posibles productos a desarrollar. 

 

2.6.1 Asistencia a museos 
 

Para la demostración de este problema se realizó un estudio cuantitativo que fue 

aplicado a la comunidad académica de la PUCE con un número de 362 personas 

encuestadas y a público en general de Quito D.M. con un total de 275 individuos (ver 

Anexo 6 y 7)  

 

Como una característica recurrente, se puede referir al dato obtenido mediante la 

indagación realizada por el autor de este trabajo de titulación, en la cual gran parte del 

público (más del 70%) afirmó que asiste a un museo eventualmente, entre las 

justificantes o razones para no asistir a estos espacios culturales, fue recurrente la de 

“no tengo tiempo”, pero en su gran mayoría no supieron justificar la razón por la cual 

no asisten a un museo de manera periódica o frecuente, e incluso muchos (en 

promedio el 50%) no recuerdan siquiera un nombre de un museo arqueológico de la 

ciudad (Ver Anexo 6 y 7) 
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Después de observar estos datos se puede afirmar con cierta certeza, y con base en la 

confiabilidad de la investigación, que el público, en su mayor parte, no está interesado 

en asistir a un museo, y no se encuentra entre sus prioridades como actividad para 

disfrute del tiempo libre. 

 

En la misma línea de investigación, se realizaron dos grupos focales (anexo 3 y 4) 

dentro de los cuales se indagó sobre cuáles eran los museos que los estudiantes visitan 

de manera periódica o están motivados a asistir, las respuestas más recurrentes fueron, 

La Casa del Alabado y Yaku y exposiciones itinerantes del Centro de Arte 

Contemporáneo, dentro de las motivaciones para ir a estos museos, los encuestados 

respondieron que era por su tipo de muestra y por la experiencia que éstos ofrecen, 

manifestaron también que el museo debe rotar su exposición porque es más atractivo 

ir a un museo que tenga esta característica, que ir a uno que nunca cambie nada. 

 

En base a las aseveraciones anteriores es claro que un museo debe ofrecer 

experiencias nuevas y atractivas, valiéndose de sus propios recursos, los cuales 

pueden ser las muestras, y las posibilidades que éstas ofrezcan, para lograr que los 

públicos se interesen en conocer el espacio, aunque sea por curiosidad o novelería. 

 

En el grupo de enfoque realizado con estudiantes de la PUCE, se reflejó que las 

personas se sienten más atraídas por utilizar su tiempo libre en deportes, videojuegos, 

música, dibujar, por lo que su prioridad o preferencia para el disfrute del tiempo libre 

no es la de concurrir a algún museo. 

 

2.6.2 Uso del tiempo libre 
 

En el año (2014) la Fundación Museos de la Ciudad decidió realizar una investigación 

profunda acerca del consumo cultural en Quito D.M., que fue cualitativa y cuantitativa, 

se pudo identificar datos que aportan a este proyecto, específicamente en el uso del 

tiempo libre del público. 

 

Este estudio manifiesta que los jóvenes y adultos jóvenes, no tienen como prioridad la 

asistencia a los museos como actividad para su tiempo libre y cuando los visitan es por 
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alguna obligación o tarea escolar, también fue expresada la necesidad de información 

acerca de eventos culturales, la cual debe ser “clara y llamativa, idealmente a través de 

las redes sociales” (p.7). 

 

Dentro del mismo estudio también se exteriorizó que las actividades que el público 

realiza para ocupar sus momentos libres son: ir a centros comerciales a pasear y 

comprar, los académicos y profesores resaltan que “actualmente hay demasiados 

lugares comerciales que van en contra de fomentar la cultura y son la mayor 

competencia que ésta tiene (Centros Comerciales, Patios de Comida, Películas piratas, 

entre otros)” (p.7) también expresan que existe falta de educación en el aspecto de la 

cultura, y sumado a eso existe falta de difusión e información, se dijo también que la 

oferta cultural “está caduca, falta renovación, interactividad, ofrecer cosas nuevas y 

diferentes.” (p.8). 

 

Después de observar estas afirmaciones obtenidas dentro de esta indagación, se 

puede constatar algunos rasgos y tendencias obtenidas dentro de la investigación 

realizada por el autor de este trabajo de titulación, como el uso del tiempo libre de los 

públicos los cuales no tienen interés en asistir a un museo a menos que sea por algo 

académico, lo cual podría ser provocado por la obsolescencia y falta de difusión de la 

oferta cultural de la ciudad y también de ciertas actividades que compiten con los 

eventos culturales. 

 

A partir de estas declaraciones se puede concluir que los museos necesitan comunicar 

de manera efectiva sus eventos y características, así como también ofrecer nuevas 

experiencias para que el público no tenga la percepción de que son lugares estáticos 

y aburridos, en la misma línea, se debe tener muy en cuenta el uso de nuevos medios 

de comunicación y también tecnologías. 
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2.6.3 Identidad corporativa  
 

Se realizó una investigación con uno de los principales actores del Museo Weilbauer, 

Ricardo Gutiérrez, su director actual, en la entrevista realizada ,  se obtuvieron datos 

relevantes para la investigación los cuales están desarrollados a continuación. (R. 

Gutiérrez, comunicación personal, 2018) 

 

La identidad corporativa contempla particularidades, que deben ser transmitidas 

para reflejar la esencia de la organización, resaltando sus características diferenciales. 

 

Según Caprotti (2009)  

 

La Misión Corporativa es la definición del negocio o actividad de la 

organización. Establece “qué hace” la entidad. La Visión Corporativa es la 

perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de la entidad. Con 

ella, se señala “a dónde quiere llegar”. Es la “ambición” de la organización, su 

reto particular. (Capriotti, 2009, p. 26) 

 

Cabe recalcar que la misión y la visión fueron desarrolladas recientemente, e incluso 

son tentativas, y se encuentran a continuación.  

 

MISIÓN 

Somos un museo universitario que genera experiencias significativas, a través 

proyectos museológicos contemporáneos en el campo de la conservación, 

investigación, promoción, difusión y valoración del patrimonio arqueológico 

del Ecuador. 

Somos un espacio de encuentro y discusión académica sobre arqueología, 

historia e interpretación del patrimonio, en el marco de un trabajo 

colaborativo e integrador de la comunidad universitaria. 

 

VISIÓN 

En el 2030 somos el referente de la conservación, investigación, promoción, 

difusión y valoración del patrimonio arqueológico del Ecuador, través de 
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proyectos museales innovadores, participativos y colaborativos, enfocados en 

comunidades y públicos diversos. 

 

La administración del museo también desarrolló objetivos los cuales sirven para 

buscar metas, y seguir lineamientos para llegar a ellas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concebir, diseñar y ejecutar, políticas, planes, programas y proyectos 

museológicos de alto impacto, donde el protagonista principal sea el visitante 

y su experiencia, con el fin de propiciar la valoración, incorporación y disfrute 

del patrimonio arqueológico y la identidad nacional 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Propiciar el diálogo, el encuentro, la investigación y divulgación del 

patrimonio 

arqueológico 

-Valorar las prácticas cotidianas de las culturas ancestrales como espacios de 

socialización y desarrollo 

-Resguardar la herencia cultural de nuestro pueblo, mediante la gestión 

adecuada 

de las colecciones que custodia el museo 

-Promover el respeto hacia el pasado cultural y fomentar la valoración del 

propio 

presente 

- Generar procesos museológicos integrales en investigación, conservación y 

divulgación del patrimonio arqueológico, a través de las colecciones del 

museo 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS 
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1.- conservación, restauración y reservas 

2.- investigación y desarrollo de proyectos 

3.- exposiciones y eventos museales 

4.- mediación educativa y vinculación con la comunidad 

5.- comunicación, difusión y marketing 

 

MUESTRA PERMANENTE 

 

Vive una experiencia única a través de objetos, herramientas, vestigios y 

leyendas de nuestros antepasados, los pueblos ancestrales de lo que hoy 

llamamos Ecuador. 

 

SALA TÁCTIL 

Deja que tus manos te presenten las imágenes del pasado. Nuestra sala táctil 

es el espacio perfecto para ver, tocar y sentir la riqueza patrimonial 

arqueológica de nuestro pasado y presente. 

 

SERVICIOS 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

El Museo Arqueológico Weilbauer ha diseñado una propuesta especial de 

recorridos para públicos escolares. Partiendo de sus necesidades etarias, 

conocimientos, habilidades y destrezas, propiciamos un encuentro especial 

con la historia y evolución de nuestros pueblos originarios. El programa 

incluye el acompañamiento y apoyo al docente en la preparación y ejecución 

de la visita. 

 

FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DE IMAGEN 
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Más de 7.000 textos especializados, fotografías y diapositivas, sobre 

arqueología, historia y ramas afines, se encuentran al servicio de estudiantes, 

arqueólogos, investigadores y académicos. 

 

TIESTOTECA 

 

Un proyecto diseñado para el conocimiento y aproximación al verdadero 

trabajo del arqueólogo. A través del análisis y comparación de los fragmentos, 

es posible apreciar la iconografía de las diferentes culturas, valorar la 

utilización de los materiales y realizar analogías con nuevas investigaciones y 

descubrimientos. (2018) 

 

Después de observar la información obtenida y analizarla se puede destacar la 

intención  de la entidad de difundir la cultura mediante proyectos y líneas estratégicas 

de comunicación difusión y marketing en la cual puede tener un importante papel el 

diseño aportando desde su campo de acción, como es el caso de este proyecto de 

titulación, también se puede distinguir algunas características que presenta el museo 

como elementos oportunos para comunicar y establecer como rasgos diferenciadores 

de otras instituciones de similares características. 

 

En la misma línea se realizó un análisis FODA (Tabla 6) para determinar algunas 

particularidades de cómo se siente la organización con respecto a si misma y a su 

contexto. 

Matriz Foda 
Fortalezas  
 
-El personal del museo conoce mucho 
acerca de la muestra 
- colección, el contenido es bien manejado 
- la colección es interesante, valiosa y casi 
única 
-fondo bibliográfico extenso 
- museografía de alto grado estético  
- ánimo y compromiso para realizar metas 
 

Oportunidades  
 
-potenciar la línea grafica  
-apertura de espacios de comunicación 
-redes sociales 
-aumento de la cultura de asistencia a los 
museos  
-impulsar mejores proyectos 

Debilidades  
 
-falta de estructura  

Amenazas 
 
-situacion económica (universidad) 
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-falta de gestión  
-falta de presupuesto 
-problemas de infraestructura  
-sobrecarga de responsabilidades  

-poca atención a proyectos culturales  
-usos y consumos culturales sociales 
-oferta cultural 
-actividades de ocio  
 

Tabla 6. Matriz FODA interno Museo Weilbauer. 
 

Entre las principales fortalezas se puede destacar el conocimiento que tienen sus 

auxiliares acerca de la muestra, también fue destacado la colección que posee el 

museo y su fondo bibliográfico, en las oportunidades se destacó la posibilidad de 

potenciar el material gráfico, el uso de redes sociales, entre las debilidades se destacó 

la falta de presupuesto y gestión, y finalmente en las amenazas se destaca la poca 

atención a proyectos culturales y otras actividades de ocio, y la falta de difusión del 

museo por parte de la universidad. (Tabla 6) 

 

Las particularidades se presentan como aspectos a tener en cuenta para el desarrollo 

del presente trabajo, es decir aspectos que se podría trabajar para apoyar a la 

notoriedad y difusión del museo, así mismo ciertas características de la muestra y 

servicios que posee el museo, éstas ofrecen posibilidades de ser transmitidas como 

diferenciador, siempre teniendo en cuenta el contexto en el cual se va a desenvolver. 

 

2.6.4 Públicos del Museo Weilbauer  
 

Según afirma Mateos (2012) “cuando se habla de públicos de un museo o atractivo 

patrimonial, no solo nos referimos a los visitantes, a los consumidores finales, sino a 

todas aquellas personas o grupos con los que el museo está interesado en mantener 

una relación” (Mateos, 2012, p. 39)  

 

Ricardo Gutiérrez afirma que, el museo no tiene públicos definidos, pero dada su 

naturaleza de museo universitario, está construido desde una lógica de enseñanza y 

que debido a esta particularidad, el target hacia el cual se marca una tendencia o 

direccionamiento más fuerte son el público escolar, es decir estudiantes de diferentes 

niveles (anexo 1) , el hecho de que el museo esté inscrito a la universidad lo hace parte 

de la misma y uno de sus públicos principales deberían ser sus estudiantes ya que son 

una de las partes más importantes de la institución y se espera que ellos hagan uso de 
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este tipo de instalaciones que aportan a su educación y fomentan su cultura e 

identidad nacional, pero esto no quiere decir que el museo sea exclusivo para ellos, 

sino también está abierto a otras personas que se interesen por el mismo y puedan 

influir en su difusión y conocimiento. (R. Gutiérrez, comunicación personal, 2018) 

 

De acuerdo a las afirmaciones anteriores se puede citar a Sabat & Gort (2012) “la 

variedad de públicos a los que debemos atender nos obliga a plantear una serie de 

consideraciones suplementarias que deben ser tenidas en cuenta en cada una de las 

funciones tradicionales de conservación y difusión de las colecciones” (Sabaté & Gort, 

2012, p.31) 

 

2.6.5 Identidad visual  
 
2.6.5.1 Imagotipo e identidad visual existente 
 

Se realizó una entrevista a Freddy Coello quien desarrolló la propuesta de identidad 

para la reapertura del Museo Weilbauer en 2016, de la misma se puede destacar 

algunos aspectos mencionados en esta indagación personal (ver anexo 2), en la cual 

se trataron temas como el proceso de consecución del imagotipo, el menciona lo 

siguiente:  

 

“hice una investigación sobre los distintos museos que hay en la ciudad, hice 

entrevistas, me entrevisté con todos los directores de varios museos que 

también me dieron audiencia, entonces fui sacando una serie de, una serie de 

parámetros gráficos y de composición que tenían estos museos” (Coello, 2018) 

 

Para el desarrollo del imagotipo Coello destaca que buscó destacar el trabajo de uno 

de los mayores colaboradores de la muestra del Museo Weilbauer, el Padre Porras, 

mismo que realizó muchas investigaciones acerca de petroglifos, entonces por esta 

razón se utilizó esta representación como símbolo dentro del imagotipo, el cual es una 

representación abstracta de la cosmovisión, como se puede ver en la Figura 17 
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Figura 17. Pedro Porras. Tomado de: https://issuu.com/freddycoello/docs/folleto_museo_weilbauer 

 

De la entrevista realizada a Freddy Coello, se pueden destacar muchas 

particularidades, entre ellas: la búsqueda de parámetros gráficos mediante la 

investigación, mediante los cuales se obtuvo algún punto diferencial para el desarrollo 

del imagotipo, también se muestra interesante el hecho de dar importancia a la 

historia de un colaborador, y buscar representar al museo con una sola imagen. (F. 

Coello, comunicación personal, 2018) 

 

2.6.5.2 Análisis de identificador existente  
 

Dentro del análisis del identificador se utilizaron 3 sustentos teóricos los cuales se  

encuentran desarrollados más adelante (Tabla 7 y 8), dentro de los organigramas se 

encuentran varios requerimientos de rendimiento y pertinencia del logo, los cuales 

servirán para evaluar su desempeño y diagnosticar algún tipo de variación necesaria. 

 

  
Figura 18. Imagotipo Museo Weilbauer. Tomado de: http://centroculturalpuce.org/museo-weilbauer/ 
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Con base en Valdés de León (2010), se puede clasificar al identificador dentro de la 

categoría de “casual” debido a ciertas características explicadas a continuación: 

 

En este apartado incluimos a las marcas que utilizan imágenes visuales que no 

están comprendidas en ninguna de las categorías anteriores, resueltas, en 

general, por trazos manuscritos (gestuales) tipográficos, icónicos o 

geométricos, de carácter informal, que no se atienen a las rigurosas técnicas 

constructivas que caracterizan a la especialidad (Valdés de León, 2010, p. 179) 

 

El imagotipo puede ser enmarcado dentro de esta tipología ya que tiene la 

representación del petroglifo como símbolo, el cual entra en trazos icónicos y 

gestuales, y fue obtenido de una forma de escritura antigua. 

 

Para la evaluación del imagotipo se usaron los requerimientos de la marca diseñada 

de Valdés de León (2010), mismos que se especifican continuación: 

 

6.1. Requerimientos Conceptuales 

 

Establecen la relación racional del signo visual con los conceptos identitarios 

adoptados. 

 

1. Pertinencia semántica. Implica una estrecha relación referencial con la 

realidad objetiva de la empresa, institución, producto o servicio y, por 

consiguiente, con la identidad asumida como propia. Impone también 

constatar que el concepto a comunicar forme parte del horizonte cultural de 

sus destinatarios. 

 

2. Innovación temática. Además del imprescindible contenido informativo o 

denotativo el concepto deberá incluir algún elemento de ruptura que asegure 

la necesaria diferenciación de la nueva Marca en el interior del campo 

semiótico dentro del cual se va a integrar. 
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3. Claridad. El concepto identificatorio deberá ser uno –y solamente uno– y 

unívoco para evitar interpretaciones erróneas y acotar en lo posible el campo 

de la polisemia. A este conjunto de requerimientos se lo denomina Partido 

Conceptual. 

 

 6.2. Requerimientos Perceptuales 

 

Corresponden a las características formales de la representación visual de los 

conceptos expuestos en el ítem anterior; se refieren, expresamente al aspecto 

“gráfico” de la Marca diseñada. 

 

4. Legibilidad. El signo visual, en la instancia de su lectura pública, deberá ser 

percibido por sus destinatarios de manera inmediata, sin interferencias visuales 

de ninguna índole y deberá recortarse, por su excelencia formal, del 

sobresaturado universo de formas dentro del cual se va a posicionar. 

 

5. Síntesis gráfica. El signo visual deberá hacer evidente una clara y rigurosa 

estructura formal, obtenida mediante su construcción geométrica y la 

consiguiente eliminación de rasgos irrelevantes y superfluos, no significativos, 

que puedan obstaculizar su percepción e interpretación. Aquí sí resulta 

pertinente la fórmula de Dieter Rams: “Menos diseño es más diseño”, 

equívocamente atribuida a Mies van der Rohe y fundamento “teórico” de un 

mal entendido Minimalismo (Burdek, 1991/1999). 

 

6. Alto grado de pregnancia. Entendida ésta como “la medida de la fuerza con 

que una imagen se impone en la mente del perceptor”, el cumplimiento de esta 

condición contribuye a una mejor recordabilidad de la “imagen” visual de la 

Marca.  

Estos requerimientos se conocen como Partido Gráfico. 
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 6.3. Requerimientos Operativos Se refieren a la capacidad de respuesta del 

signo diseñado a las diferentes modalidades de uso, gráficas y paragráficas, a 

las que será sometido en la práctica. 

 

7. Reproductibilidad. El signo diseñado debe tener la capacidad de poder ser 

reproducido por los sistemas de impresión y difusión tradicionales y no 

tradicionales en diferentes tamaños y relaciones de posición de sus 

componentes, sobre diversos formatos y soportes, sin merma de su calidad. 

 

8. Versatilidad. El signo diseñado debe tener la capacidad de poder ser 

implementado en situaciones para-gráficas, tales como representarlo 

volumétricamente, responder con ductilidad a técnicas de animación, ser 

aplicado sobre materiales no convencionales, responder adecuadamente a 

cambios radicales de escala y adecuarse a soportes digitales. 

 

9. Sistematización. El signo gráfico deberá tener la capacidad de funcionar 

como núcleo generador de un Sistema de Identidad Visual complejo y flexible 

que pueda desplegarse eficazmente en el tiempo de manera sustentable y 

sostenida, contribuyendo a la construcción de una sólida y perdurable 

Identidad Corporativa, contribuyendo activamente a la creación de una 

Imagen Institucional positiva por parte del público. (Valdés de León, 2010, pp. 

179-180) 

 

 

Valdés de León (2010) Requerimientos de la marca diseñada pp. 179-180 
Pertinencia semántica  
El imagotipo representa al 
museo mediante su símbolo 
el cual es una 
representación de un 
petroglifo, el cual 
representa al tipo de 
muestra que tiene el museo: 
pre-colombina. 

Innovación temática  
Dentro de este ámbito, el 
imagotipo no presenta una 
innovación temática 
significativa debido a que el 
mismo se desenvuelve en el 
campo de los museos 
arqueológicos y representa 
una parte importante de su 
propia historia. 

Claridad 
El concepto es claro ya que 
es la representación de un 
petroglifo descubierto por 
uno de los colaboradores 
más importantes del museo, 
el padre Porras. 

Legibilidad Síntesis grafica  Grado de pregnancia 



	 62	

El imagotipo es legible, ya 
que es lineal y representa 
algo característico del 
museo, aunque podría ser 
un poco más simple para 
facilitar  su 
reproductibilidad y 
versatilidad. 

El imagotipo no puede 
presentar una síntesis 
gráfica significativa ya que 
es la representación de un 
petroglifo. 

El grado de pregnancia no 
fue medido. 

Reproductibilidad  
El signo es reproductible ya 
que se han desarrollado 
varias aplicaciones impresas 
y no se ha visto 
comprometida su función, 
aunque podría verse 
comprometido por el nivel 
de detalle del símbolo en 
una reducción significativa. 
(ver siguiente figura) 

Versatilidad  
El signo desarrollado posee 
aplicaciones volumétricas y 
se puede adecuar a 
soportes digitales, éstos se 
encuentran dentro del 
museo, es decir, ya fueron 
producidos. 

Sistematización  
El símbolo fue desarrollado 
dentro de una investigación 
para su consecución y va de 
la mano con la muestra 
museográfica y material 
producido para su difusión 
(2016), cabe recalcar que el 
manual de identidad visual 
no está disponible. 

Tabla 7. Evaluación de rendimiento de marca  
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Figura 19. Esquema para evaluar legibilidad y reproductibilidad del identificador anterior 

 

En la parte de la reproductibilidad y legibilidad, se puede obtener algunas 

características del identificador, se destaca la particularidad de que el identificador y 

en especial su símbolo necesitan siempre estar en un tamaño significativo, porque se 

pierde la palabra “museo” pues ésta se encuentra con una valoración de grosor menor 

que el resto de la tipografía que compone el identificador, el símbolo genera 

problemas de legibilidad y reproductibilidad, debido a su complejidad y ausencia de 

síntesis gráfica, esto genera que el símbolo no se identifique en una reducción 

significativa y no se pueda ver desde una distancia considerable, pues forma una 

mancha irreconocible. (Figura 19) 
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Después del análisis realizado, se puede evidenciar que el imagotipo, sí representa de 

manera fidedigna a la institución a la cual busca identificar, podría ser más legible si se 

logra una simplificación exitosa, ya que contiene un símbolo complejo, el imagotipo 

ya ha sido representado en volumen y otros soportes demostrando versatilidad, su 

sistematización fue realizada en función a la producción gráfica para su re-apertura en 

2016, cabe recalcar que el manual de identidad visual corporativa no está disponible, 

por lo cual no se han podido desarrollar más aplicaciones gráficas. 

 

Como punto siguiente, se evaluó el identificador con otro autor, en este caso es 

CAPSULE (2007) el cual describe así sus parámetros de evaluación de logo. (Tabla 8) 

 

Respuestas emocionales: palabras emotivas que se asocien con el identificador 

Competencia: ¿qué lo diferencia de sus competidores?  

Atributos: ¿qué atributos transmite? ¿cuáles no? 

Connotaciones culturales: mensajes culturales transmitidos, otras imágenes asociadas 

(CAPSULE, 2007, P.39) 

 

Respuestas 
emocionales  
 
1.Cultura 
2. Ancestros  
 
El imagotipo tiene 
una denotación 
cultural ya que apela 
a la identidad 
cultural, ancestral. 
 

Competencia  
 
El imagotipo difiere 
de su competencia 
debido a que es una 
representación 
literal de un 
descubrimiento de 
uno de los 
colaboradores del 
museo, pero guarda 
similitud en su 
connotación debido 
a su tipo de muestra. 

Atributos  
 
La marca busca 
transmitir el tipo de 
museo que es y su 
historia, no 
transmite la 
tipología del museo, 
universitario. 

Connotaciones 
culturales  
 
Posee una 
connotación cultural 
en base al 
conocimiento de 
petroglifos, y guarda 
relación con las 
representaciones 
andinas y 
jeroglíficos 
ancestrales 

Tabla 8. de análisis identificador Weilbauer tomado de: Capsule (2007) p.39 
 

En la evaluación del identificador con base en este autor se puede evidenciar que el 

imagotipo no presenta problemas de asociación de significado o connotaciones 

negativas, debido al conocimiento que se tiene en el país acerca de este tipo de 

escritura pre-colombina, ese mismo conocimiento es el que hace que el identificador 
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represente al lugar como un espacio donde se exponen piezas relacionadas con los 

antepasados y tal vez tenga otra asociación, pero si se presenta sería algo rebuscada. 

 

En la investigación cuantitativa realizada por el autor de este trabajo también se 

evaluó el imagotipo, la cual arrojó que los encuestados tanto internos (comunidad 

universitaria PUCE) como externos (Quito D.M.) asocian el símbolo utilizado en el 

identificador con un museo, las personas que tuvieron esta afirmación fueron más del 

80%, esto se da debido a la connotación cultural que posee la imagen ya que se asocia 

directamente con jeroglíficos y formas de representación gráfica de la época pre-

colombina, en la misma dirección dentro de la encuesta realizada se pudo evidenciar 

que los encuestados relacionaban directamente a la imagen con temas ancestrales, 

artesanías, pre-colombino, incaico, culturas antiguas, estas entre las más repetidas, 

esto refuerza la afirmación de que el símbolo transmite el tipo de muestra que 

contiene o el tipo de museo que es (anexo 6 y 7) cabe recalcar que la evaluación del 

imagotipo fue realizada en base a los criterios de respuestas emocionales, atributos y 

connotaciones culturales de CAPSULE. (CAPSULE, 2007, p.39) 

 

Se llevó a cabo un análisis de las piezas gráficas con las que cuenta el museo las cuales 

son tanto de promoción y difusión como museográficas, dicho análisis fue realizado 

en base al libro Elementos de Diseño de Timothy Samara (2007) y también teniendo 

en cuenta a Mateos (2012) quien señala que la identidad visual es un rompecabezas 

compuesto por diferentes piezas: el imagotipo, la tipografía, el color y gráficas 

complementarias, todo esto aglutina la identidad visual, para generar material 

cohesionado y fuerte (Mateos, 2012, p.139). Figuras 20 a 25. 
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Figura 20 y 21: Separador y postal Museo Weilbauer, Esteban Muela 

 

Figura 22. Museografía exterior 

 

 

Figura 23. Museografía interior 
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figura 24 y 25 Detalle de catálogo promocional Museo Weilbauer. Tomado de: 

http://freddycoello.com/museo-weilbauer/ 

 

 

Pese a que la forma de los soportes varía un entre cada uno de los productos, se trata 

de mantener una lógica, por lo menos entre ciertos elementos gráficos desarrollados, 

si existe una armonía gráfica, está dada por la cromática y su presencia en todos los 

productos, la tipografía dentro del catálogo es sólo una, mientras que en los 

separadores se usan 2 familias, lo cual genera una cierta ruptura, dentro del uso de 

imágenes se puede evidenciar la mezcla de ilustración, fotografía, en el uso de 

ilustración, se ocupan 3 tipos de representación gráfica, y aunque no existe una 

diferencia abismal entre sus trazos, pero si existe una fijación directa en este detalle, 

genera cierta discordancia entre los elementos pictóricos antes mencionados. (Anexo 

5) dentro de los productos gráficos tampoco se cuidó mucho la distribución o 

ubicación que tiene el identificador. 

 

Cabe recalcar que después de la producción de estas piezas gráficas antes expuestas 

no se realizaron más con la misma concordancia, las siguientes piezas fueron 

realizadas sobre la marcha, y con otros componentes gráficos. 
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2.6.6 Comunicación  
 

Mateos (2012) plantea que: 

 

“los museos, gracias a las ricas y complejas realidades que presentan por medio 

de sus objetos, colecciones o exposiciones, vienen siendo considerados como 

medios de comunicación desde los años sesenta; como instituciones, por 

tanto, capaces de enriquecer de diferentes formas a aquellos que se aventuran 

a su interior”  

(Mateos, 2012, p. 25)  

 

De acuerdo con el planteamiento anterior, se puede decir que efectivamente los 

museos se presentan como una canal de comunicación, no solo propio sino también 

de la sociedad y al lugar al que pertenecen, y por ende de sus características y cultura. 

Dentro de la proyección comunicativa de los museos propuesta por Mateos (2012) 

existen 2 canales de comunicación, el interno y el externo. 

 

El canal de comunicación interno se encarga de generar comunicación en varias 

direcciones internamente, entre los trabajadores, con el objeto de tener información 

común de las actividades que se realizan diariamente, mediante diferentes medios, 

como comunicados internos, entre otros, (Mateos, 2012, p. 26) tal como menciona 

Ricardo Gutiérrez (2018), dentro del museo y la universidad se manejan mediante 

correo electrónico, oficios, cartas impresas, existe una ventaja de comunicación dentro 

del museo ya que al ser un número reducido de personas y compartir el espacio de 

trabajo no existen dificultades para establecer un flujo de comunicación personal. 

 

Dentro del canal externo, Mateos (2012) resalta que éste se encuentra orientado a los 

públicos externos, valga la redundancia, los mismo con los cuales el museo pueda 

relacionarse, como visitantes, líderes de opinión y medios de comunicación (Mateos, 

2012, p.26) Ricardo Gutiérrez afirma que por el momento el museo trabaja con lo que 

se tiene a la mano, que son las redes sociales, especialmente Facebook, y el otro es el 

contacto con medios masivos de comunicación. 
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En la encuesta realizada (anexo 6 y 7) se cuestionó acerca de cuáles son los medios por 

los que les gustaría enterarse sobre de las actividades del museo, y éstos respondieron 

en su mayoría que les gustaría enterarse de las actividades del espacio mediante redes 

sociales, particularidad que va de acuerdo con del Río (2011) en la siguiente cita 

 

“publicitar el museo para conseguir nuevos visitantes y consolidar los que ya lo 

han visitado es una labor legítima y necesaria. A este respecto, el apoyo que 

puedan brindar las redes sociales es, de por sí, una razón suficiente para 

utilizarlas.” (del Río, 2011, p. 118)  

 

Hoy en día las redes sociales son un medio de comunicación, de promoción e incluso 

de comercialización, es necesario contar con cuentas de redes sociales, pero las 

mismas deben ser manejadas de manera correcta.  

 

Otro de los puntos de contacto que existe una tendencia de preferencia del público es 

la página web propia del museo, de acuerdo con Mateos (2012)  

 

las webs corporativas son cada vez más importantes en la comunicación de 

museos y productos patrimoniales es algo ya sabido: cada vez son más 

visitadas por los internautas y estos cada vez permanecen más tiempo en ellas. 

Pero para que eso sea así, esa otra personalidad, la virtual, debería tener en 

cuenta tres variables fundamentales, ofrecer información, servicios y 

contenidos ricos (punto de vista cuantitativo) y enriquecedores (punto de vista 

cualitativo). (Mateos, 2012, p.122) 

 

En la investigación también se evidenció que una de las sugerencias más recurrentes 

fue que el museo debería difundirse más, dentro de las respuestas se encontraron 

palabras como: información propaganda y publicidad, existieron otro tipo de 

sugerencias, tales como el uso de interactividad, y exposiciones más atractivas. 
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2.6.7 Investigación tipológica 
 

2.6.7.1 Identificadores 
 

2.6.7.1.1 MAN (Museo Arqueológico Nacional) 
 

 
 

Figura 26. Logotipo MAN. Tomado de: http://www.man.es/man/actividades/congresos-y-

reuniones/20180208-jornadas-erasmus.html 

 

Según su página web oficial, este espacio cultural se define de la siguiente manera: 

 

El Museo Arqueológico Nacional es una institución pública cuyo objetivo es 

ofrecer a todos los ciudadanos una interpretación rigurosa, atractiva, 

interesante y crítica del significado de los objetos que pertenecieron a los 

distintos pueblos de la actual España y del ámbito mediterráneo, desde la 

Antigüedad hasta épocas recientes, de manera que el conocimiento de su 

historia les sea útil para analizar y comprender la realidad actual. (Museo 

Arqueológico Nacional, 2018) 

 

Con respecto al identificador se puede destacar que es una marca tipográfica, la cual 

presenta una fuente sin serifa, se maneja también diferentes grosores de caracteres, 

entre regular, delgado y semi-grueso.  La unidad gráfica, está dada por la familia 

tipográfica, se puede destacar como una de las particularidades más importantes de 

este identificador, su simpleza y también la búsqueda de darle uso a un carácter 

tipográfico para que cumpla una función simbólica, en este caso parece una choza, o 

la unión de dos planos para dar refugio, este tipo de vivienda es conocida por ser una 

de las primeras realizadas por los aborígenes de todo el mundo, igualmente se puede 
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decir que en base a la representación de hogar y refugio se relaciona al museo como 

hogar de las piezas expuestas. Figura 2.21 

 

2.6.7.1.2 Museum Of Modern Art 
 

 
 

Figura 27. Logotipo MoMA. Tomado de: http://www.molis.us/moma-logo/moma-logo-moma-logo-

signs-pinterest-moma-and-logos/ 

 

Según la página oficial del Museo de Arte Moderno (MoMA, por sus siglas en inglés) 

este museo se presenta así:  

celebramos la creatividad, la apertura, la tolerancia y la generosidad. Nuestro 
objetivo es ser lugares inclusivos, tanto en el sitio como en línea, donde 
diversas posiciones culturales, artísticas, sociales y políticas sean bienvenidas. 
Nos comprometemos a compartir el arte moderno y contemporáneo más 
sugerente, y esperamos que se una a nosotros para explorar el arte, las ideas y 
los problemas de nuestro tiempo. (MoMA, 2018)  

 
Respecto a su identificador se puede ver que es una marca tipográfica que maneja un 

solo color, no presenta rasgos extraños, usa mayúsculas (MMA) y una minúscula (o) la 

cual representa la palabra OF, este identificador es simple y fácil de recordar, por su 

nombre y gráfica, dentro de la identidad visual, se mantiene la simplicidad y el uso de 

un color como eje rector. Figura 2.22 
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2.6.7.1.3 Museum of London  
 

 
Figura 28. Imagotipo Museum of London. Tomado de: http://powwowcreative.co.uk/recommend-

visit-museum-london/museum-of-london-logo/ 

 

De acuerdo con la web oficial del Museum of London (2018) busca: 

 
contar vívidamente la historia de la ciudad y su gente. 
 
Recibimos más de un millón de visitantes cada año y poseemos el archivo 
arqueológico más grande de Europa. Cuidamos más de dos millones de 
objetos en nuestras colecciones.  

 
 
Este identificador presenta tipografía sin serifa en mayúsculas, forma un bloque sobre 

una composición de formas irregulares las cuales representan una época determinada 

de la ciudad de Londres, como se demuestra en la siguiente imagen. Figuras 28 y 29 
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Figura 29. identificador Museum of London descomposición. Tomado de: 

https://onextrapixel.com/logos-with-hidden-messages/ 

 
 
El objeto de realizar esta investigación tipológica fue encontrar referentes de 

identificadores de lugares que tengan muestras similares al Museo Weilbauer y que 

también sean museos conocidos, dentro de esta indagación se buscó evidenciar el uso 

de tipografías de palo seco (sin serifa) y la simpleza de los identificadores, en el caso 

del Museo de Londres (Museum of London) se destaca el uso de recursos gráficos que 

representan una particularidad, pero no son vistos y entendidos a primera vista, esta 

última peculiaridad del identificador del museo inglés se presenta parecida a la del 

Museo Weilbauer ya que representa una característica propia de la exposición. 

 

2.6.8 Comunicación y difusión no común, apoyada en tecnología  
 

2.6.8.1 Roman Dead, Museum of London Docklands, Londres, Inglaterra 2018 
 

Dentro del manejo de la comunicación y difusión de museos se han encontrado 

referentes de comunicación no convencional, los que más se acercaron al propósito 

de este proyecto, están expuestos a continuación. 
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Se realizó una investigación secundaria de tipología on line de páginas web tanto de 

museos nacionales como internacionales, en esta búsqueda se pudo observar que la 

mayoría de las páginas de museos se limita al uso típico de las fotografías de manera 

estática, precedida  o seguida de textos explicativos, evitando así explotar los recursos 

visuales propios de cada muestra o exhibición, generando una falta de interés para el 

usuario puesto que se torna en experiencia aburrida. 

 

Dado que, cada muestra tiene una identidad visual y formal que pueden ser recursos 

potenciales y que con un uso correcto de la composición y la tecnología digital serian 

de gran aporte para la promoción de cada exhibición brindando así una experiencia 

más dinámica para el usuario, y con esto provocar el interés del futuro visitante. Cabe 

recalcar que dentro de esta exploración se destacó la página web oficial de Museo 

Docklands en Londres que cumple con algunas de estas premisas, y en especial se 

encontró interesante la propuesta gráfica de la exhibición Roman Dead, que se 

explicará a continuación. 

 

Como parte de una exhibición gratuita del Museo Docklands de Londres, se muestra 

Roman Dead, que expone 250 objetos domésticos encontrados en un sarcófago en 

Harper Road, Southwark el año pasado. Dichos objetos que van desde utensilios 

domésticos como ollas hasta artefactos de un valor incalculable, son artículos que 

amigos, familiares y seres queridos dejaban en las tumbas de sus muertos.  

 

Durante el tiempo que dure la exhibición el museo ejecutará distintas actividades 

tanto para el público adulto como para los niños. Conversatorios con expertos 

sociólogos acerca de creencias y ritos funerarios en el periodo romano de Londres, 

talleres que explicativos que muestran al usuario los diferentes procedimientos 

usados que realiza el personal a cargo de la investigación arqueológica del museo son 

algunos de los eventos complementarios a la muestra. 

 

Dentro de la propuesta grafica se muestra una página interactiva que consta de una 

única imagen tipo collage que permite obtener información de indistintas piezas de 
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la composición mediante un click.  ("Explore the artefacts of Roman Dead", 2018)  

Figura 30. 

 

 
Figura 30. Roman Dead web Tomado de: https://www.museumoflondon.org.uk/discover/explore-

artefacts-roman-dead-docklands 

 

 

2.6.8.2 The Grand Tour, The National Gallery (en alianza con Hewlett-Packard), 
Londres, Inglaterra 2007 
 

Mateos (2010) relata que se expusieron 44 reproducciones de alta calidad de las 

mejores obras que posee la galería, las cuales se mostraron en calles de Soho, 

Piccadilly y Covent Garden, dichas reproducciones se acompañaban de un cartel, el 

cual contenía información sobre la obra, y acceso a recursos de audio, mapas y 

podcasts, también se invitó a los usuarios a colaborar colgando fotografías del evento 

en el portal de imágenes Flickr. (p.114) Figuras 2.26 a 2.29 
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Figura 31. The Grand Tour. Tomado de: 

http://www.wpp.com/wppedcream/2007/design/design_001.html 
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Figura 32. The Grand Tour Cartel informativo. Tomado de: 

http://www.wpp.com/wppedcream/2007/design/design_001.html 

 

 

 
Figura 33. The Grand Tour web. Tomado de: 

http://www.wpp.com/wppedcream/2007/design/design_001.html 

 

 

Figura 34. The Grand Tour Flickr colaborativo. Tomado de: 

https://www.flickr.com/groups/thegrandtour/ 
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2.6.8.3 DailyArt  
 

Según Google play, tienda de aplicaciones para el sistema operativo móvil Android, 

(2019) esta aplicación cuenta con una colección de piezas de arte clásico, moderno y 

contemporáneo, las cuales ascienden a más de 3000 obras, también posee 780 

biografías de artistas, información de más de 500 colecciones de museos. ("DailyArt - 

Dosis diaria de historia del arte.", 2019). Figura 35. 

 

 
Figura 35. App DailyArt Recuperado de: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.dailyart2&hl=es 
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Esta aplicación fue desarrollada por la empresa polaca Moiseum, según su portal 

(2019) esta organización se dedica al uso de tecnología moderna para acercar a los 

museos a su audiencia, también ofrece otros servicios como: auditoría, desarrollo de 

páginas web, redes sociales, consultoría y entrenamientos, todos ellos orientados al 

aprovechamiento de recursos culturales, mediante las nuevas tecnologías. ("Moiseum 

| Technologies in Museums and Cultural Institutions", 2019) 

 

De la aplicación antes expuesta como referente se puede exponer, el buen uso de 

recursos tecnológicos actuales, también es sumamente importante la amplitud de la 

colección y la información disponible de la misma, lo que hace al arte mostrarse en de 

manera virtual y así llegar a más personas, que tal vez no puedan ver las obras en vivo, 

fomentando así la cultura, cabe recalcar que esta aplicación es un referente muy 

importante en el presente trabajo de titulación. 

 

2.6.9 Lugares culturales dentro de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador 
 

El Centro Cultural de la PUCE contiene los espacios culturales de la institución los 

cuales son (Centro Cultural PUCE, 2018) Galería Principal, Galería de Cristal, Sala de 

Ciencias, Auditorio Mayor, Auditorio Menor, Museo Jacinto Jijón y Caamaño, Memorial 

Velasco Ibarra, Sala A y Sala B, en un sondeo inicial (anexo 10) se evidenció que el 

público universitario desconoce acerca de la existencia de varios de estos lugares, o si 

los ha visitado, conoce no recuerda que se llamaban así, el Auditorio Mayor, la Galería 

Principal y el Museo Jacinto Jijón y Caamaño fueron los 3 lugares más conocidos o 

visitados. 

 

Observando y analizando los datos arrojados por un sondeo inicial se pudo evidenciar 

de manera breve que los estudiantes no tienen una concurrencia periódica al Centro 

Cultural, y que desconocen acerca de la mayoría de espacios con los que cuenta el 

mismo. 
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2.6.10 Recursos del Museo Weilbauer 
 

2.6.10.1 Recursos económicos  
 

Hoy en día los recursos económicos son muy necesarios para el desarrollo de cualquier 

entidad u organización, incluso si ésta fuera sin fines de lucro, el caso del Museo 

Weilbauer  no es ajeno a esta realidad, dentro de la investigación no se indagaron cifras 

exactas de cuánto capital económico tiene el museo para sus funciones, debido a que 

es un tema administrativo de carácter delicado, pero dentro de la matriz FODA (anexo 

8) se pudo obtener de fuente primaria, el dato de que el museo cuenta con pocos 

recursos económicos para cumplir con sus funciones. 

 

Basado en la anterior particularidad, es necesario decir que el museo no ha tenido los 

recursos económicos necesarios para desarrollar algunas de las cosas que son 

necesarias y menos en aspectos y procesos de difusión los cuales se ven desde una 

perspectiva administrativa como un tanto innecesarios. 

 
2.6.10.2 Alianzas estratégicas 
 
En la comunicación personal establecida con Ricardo Gutiérrez (2018), Director del 

Museo Weilbauer, se pudo obtener como evidencia que el museo no cuenta con 

alianzas estratégicas o colaboradores, internos o externos, él relata que recién se están 

estableciendo relaciones de trabajo con facultades dentro de la PUCE, y también se 

están gestando vínculos con el Sistema de Museos de Quito. (anexo 1) 

 

Después de analizar las versiones anteriores, se puede advertir que, es preciso generar 

colaboración con unidades académicas afines que a través de sus campos de acción 

apoyen al crecimiento del museo, también identificar y lograr alianzas con diferentes 

sitios culturales para fortalecer la difusión del espacio dentro de la ciudad y afuera de 

la misma y del país. 
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3. Capítulo 2 
 

Introducción 
 

Dentro de este apartado, después de haber investigado los tópicos esenciales para el 

desarrollo del trabajo de titulación, se procede a ubicar al proyecto en contexto, para 

su consecución pertinente y efectiva. 

 

También se usarán los requerimientos del comitente y usuario, con base en su 

realidad, los cuales darán la pauta para desarrollar un proyecto que cumpla 

expectativas y necesidades, las cuales fueron arrojadas por la investigación en el 

capítulo antecedente. 

 

En el presente capítulo se desarrolló un concepto de diseño que sirve para regir y dar 

sentido a toda la propuesta a realizar, después del paso antes mencionado también se 

generaron ideas y bocetos, los cuales sirven para probar la propuesta y tener una 

cantidad surtida de opciones que podrían llevarse a cabo. 

 

Todos los productos que forman parte de la propuesta deben ser debidamente 

fundamentados con teorías de diseño acorde a la naturaleza del proyecto, dentro de 

los tópicos más importantes a desarrollar se puede encontrar: color, tipografía, diseño 

de páginas web, identidad visual corporativa, éste sustento servirá para que la 

propuesta cuente con parámetros técnicos. 

 

En la misma dirección, se desglosa el diseño para evidenciar todos sus detalles: planos 

técnicos, imágenes, renders y maquetas, los cuales se presentan para el claro 

entendimiento de la propuesta, así como también se presentaron los materiales a usar, 

y también sus detalles constructivos. 
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3.1 Planteamiento de la necesidad 
 

Uno de los rasgos más importantes arrojados por la investigación antecedente fue el 

hecho de que la identidad visual anterior fue realizada en función a la muestra 

museográfica, la misma no presentaba parámetros técnicos bien definidos, si bien 

representa al tipo de institución asociada, como otro punto importante se destaca la 

particularidad de que si se realizó un manual de identidad visual, pero fue extraviado 

entre los archivos, por ende no cuentan con el mismo, todo material gráfico realizado 

después de este evento, fue realizado en función de algún tipo de exposición o 

eventualidad, realizado sin base en una línea gráfica definida dada por la identidad 

visual corporativa. 

 

También se evidenció la necesidad de uso de canales de comunicación con el público 

y futuro público, los cuales son: desarrollo de una página web y uso de redes sociales, 

los cuales se presentan como puntos de contacto directo con los usuarios. 

 

Dentro de la investigación, los encuestados manifestaron en su mayoría que el museo 

se presenta como un lugar aburrido y formal, y lo asocian con una muestra única, y 

que no ofrece nuevas experiencias, entonces se busca cambiar la percepción que tiene 

el público del museo mediante la generación de experiencias menos formales mismas 

que lleven al museo fuera de sus paredes y vayan acorde con las nuevas tendencias y 

medios. 
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Tabla 9. Vectores de la forma basado en Luis Rodríguez Morales 
 

OJO 

Dentro del vector de expresión, se busca no generar ruido respecto al mensaje que se 

va a transmitir, también denotar aspectos culturales mediante el uso de recursos 

gráficos que estén dentro del bagaje cultural del público, asimismo se busca transmitir 

unidad gráfica mediante las piezas a desarrollar. 

 

En el vector de función se requiere que los productos a realizar cumplan ciertos 

parámetros visuales para su correcto desempeño, tales como la ergonomía visual, 
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legibilidad y leibilidad, así como también varias guías que servirán para la elaboración 

de otros productos, como mapas de sitio y recorridos. 

 

Tecnología, en este vector se establecen requerimientos, acerca de materiales, 

procesos y costos, los cuales van a tener injerencia en el presente proyecto, dentro de 

materiales se deben buscar materiales que cumplan ciertas condiciones y 

características, tales como durabilidad, versatilidad, también los procesos que serán 

parte del desarrollo de la propuesta, y tener en cuenta siempre los costos y la realidad 

de la organización, dentro de esta arista también se puede tener en cuenta. 

 

Como último vector a tratar, se encuentra el comercial, el cual, no es aplicable en el 

caso del manual de identidad visual corporativa en su mayoría, salvo por el 

merchandising y material promocional el cual sería distribuido por el mismo museo, 

dentro de las expectativas del usuario se puede encontrar como parte importante las 

esperanzas que tienen los usuarios o posibles visitantes del museo, quienes 

manifiestan que no quieren que el museo sea un lugar aburrido, sino que ofrezca 

experiencias y comunique su muestra, y el comitente, manifiesta que el museo busca 

comunicar sus características y tener recursos gráficos para transmitir sus actividades 

y características, dentro del presente vector y en la segunda propuesta desarrollada, 

se puede evidenciar el uso de la tienda virtual en la que se oferta la aplicación. (Tabla 

9) 

 

Para exponer las expectativas de manera más amplia, se realizó una tabla la cual parte 

de las frustraciones, necesidades y posibles soluciones, las cuales se centran en el 

usuario y comitente, y se plantean los productos a desarrollar más específicamente, y 

su relación directa con los requerimientos, dicho gráfico se encuentra en la tabla 10. 
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Tabla 10. Requerimientos usuario y comitente- resumen 
 

 
Figura 36. Mapa de públicos basado en el modelo propuesto por Joan Costa  

 

Para el desarrollo del mapa de públicos, se tomaron en cuenta varios actores que 

tienen relación directa o indirecta con las funciones del museo, el público externo más 
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importante es el cuerpo académico y administrativo de la PUCE, el cual está 

compuesto por estudiantes, docentes y administrativos, su importancia radica en el 

hecho de compartir el mismo espacio físico con el museo, pues el museo forma parte 

de la universidad, este público se divide en  visitantes y no visitantes, este proyecto 

está orientado a ambos, pero existe una tendencia marcada hacia los individuos que 

no concurren al museo, ya que pueden ser nuevos usuarios/visitantes, los 

administrativos del museo también son factores importantes dentro de los públicos 

internos ya que ellos harán uso de uno de los productos desarrollados dentro de este 

trabajo (Manual de identidad visual corporativa),también se pueden encontrar a los 

usuarios asiduos, ellos son personas que gustan de esta actividad, y están siempre al 

tanto de los eventos que estos ofrecen, ellos también son transmisores de noticias 

acerca de estos espacios 

 

El tercer público en importancia en el ambiente externo son los familiares y amigos de 

gente que pertenece a la PUCE, ya que ellos pueden enterarse mediante sus allegados 

que pertenezcan a la institución, los turistas se ven como un ente importante dentro 

del mapa pues ellos son los que pueden comunicar acerca del museo, e ir a conocer, 

el público en general es el cual se entera de las actividades del museo por ciertos 

eventos, por lo general no están muy interesados en asistir, pero por novelería o 

novedad lo hacen, otro componente importante dentro de los públicos externos es la 

administración cultural de Quito D.M. ya que estas entidades manejan calendarios y 

difunden actividades culturales que se produzcan dentro de la ciudad, su importancia 

radica en su alcance y recursos para la comunicación. (figura 3.1) 

 

Otro de los actores importantes son los directivos del Centro Cultural, ya que el museo 

se encuentra dentro de este lugar y tienen la particularidad de ser un público tanto 

interno como externo, debido a las características del museo. 

 

Dentro de los públicos internos, se encuentra el más importante: la administración del 

mismo, la cual tiene un amplio conocimiento del lugar y sus características, tanto por 

trayectoria como por profesión, con el personal antes mencionado se puede tener un 

acercamiento real a la realidad del museo, administrativamente hablando. 
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También como público interno se encuentran los pasantes, que cumplen diversas 

funciones dentro del museo y los colaboradores itinerantes, los cuales son llamados 

para culminar distintas tareas que se presenten por alguna eventualidad. 

 

3.2 Definición del proyecto 
 

El presente proyecto de titulación consta de dos componentes, como primero se 

encuentra el manual de identidad visual corporativa el cual sirve para regir las formas 

de comunicación visual necesarias para el museo, dentro del manual se pueden 

encontrar los productos que el establecimiento necesita y en los cuales se busca 

mantener una línea gráfica cohesionada en todos sus soportes. 

 

Como segundo se encuentra la realización de una aplicación que ofrezca información 

y exponga las piezas que contiene el museo, llevando así a que el museo se comunique 

de forma más directa con los posibles usuarios y tenga presencia en plataformas que 

los mismos usan de manera cotidiana.  

 

3.3 Desarrollo del concepto de Diseño 
 

De manera introductoria se pude citar a Ayala (2011), quien manifiesta lo siguiente 

acerca del concepto de diseño: 

 

“Todo proceso creativo depende para su gestación, desarrollo y puesta en 

práctica de una previa conceptualización, por ende, no toda idea aparece como 

se está acostumbrado a pensar: «de la nada» (como la clásica escena de la 

bombilla encendida). Por el contrario, ésta depende de un complejo y puntual 

proceso de conceptualización, un detenido análisis de factores y 

condicionantes, de los cuales su aparición debe su todo.” (Ayala, 2011) 

 

De acuerdo con el autor antes mencionado, el concepto es una parte importante en el 

desarrollo del diseño, ya que fue esquematizado y trabajado en base a factores y 

particularidades, y  busca que se liguen directamente a la propuesta. 
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En la misma línea se puede citar a Milton y Rodgers (2013) quienes definen al concepto 

como  “una descripción aproximada de la forma tecnológica, funcional y estética del 

producto en desarrollo. Usando bocetos, maquetas y descripciones, el diseñador crea 

una explicación concisa de las maneras en que el producto satisfará las necesidades 

del comprador.” (Rodgers, Milton, 2013, p.78), en el caso del presente trabajo de 

titulación, el concepto se busca relacionar con las formas tecnológica, funcional y 

estética, mediante los productos que se desarrollan, buscando generar un discurso 

unificado y una experiencia satisfactoria en el usuario. 

 

Asimismo Lupton (2012) menciona la importancia de trabajar con un concepto 

“sintetizar diferentes elementos es complicado, pero enmarcar las decisiones dentro 

de una forma específica o una idea conceptual contribuye a que el diseño fluya 

mejor”(p.79). 

 

Con base en las anteriores aseveraciones, se puede definir al concepto de diseño como 

una pauta, una guía para la propuesta gráfica, que ésta tenga sentido, su utilidad sea 

la mejor, tome en cuenta su entorno, y que no se presenten ideas desligadas que no 

ayuden a cumplir el o los objetivos planteados. 

 

Para el desarrollo del concepto del presente trabajo de titulación se manejó el método 

de generación de ideas de pensamiento irradiante, dentro del cual se va desarrollando 

una idea a partir de una palabra, y a partir de esta palabra o idea, se generan otras más, 

las cuales van a dar una amplia gama de opciones para no obtener ideas que sean sólo 

superficiales, sino se adentren más en el tópico a tratar. (Gallego, 2004, p. 139) 

 

Dentro de la generación de ideas de pensamiento irradiante, se colocaron palabras 

obtenidas en la investigación, específicamente en la encuesta, esta acción fue 

realizada con el afán de tener un concepto más cercano al imaginario de los 

encuestados, mediante palabras repetidas o comunes entre las respuestas. (Figura 37) 
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Figura 37. Idea irradiante para el concepto Basado en  (Gallego, 2004, p. 139) 

 

En la generación de ideas, se obtuvieron palabras importantes para el desarrollo del 

concepto, tales como: pistas, mapa, origen, ancestral, sabiduría, descubrimiento, 

identidad, transmisión, etc., estas palabras fueron clave para el desarrollo del concepto 

ya que marcaron de manera más clara el camino por el cual debería ir el concepto y 

por consiguiente la propuesta. (Figura 37) 
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Figura 38. Composición de referentes secundarios para desarrollo del  concepto. Tomado de : 

https://bit.ly/2tVntaN, https://bit.ly/2yVHTWG, https://bit.ly/2Knh3fj, https://bit.ly/2tJbYUs, 

https://ind.pn/2KDTHOX, https://bit.ly/2tHZooC,  

 

También se tomaron como referentes a películas como La leyenda del Tesoro Perdido, 

Indiana Jones, Atlantis, Los Goonies, las cuales tenían como partes principales de sus 

historias el descubrimiento de tesoros arqueológicos. (Figura 38) 

 

Como siguiente paso se empezaron a trabajar frases, para dar origen a una figura 

retórica. 

 

Para la realización del concepto se usan como punto de partida 3 ideas, las cuales 

plantean lo siguiente: 

  

1. El museo como el sitio donde se encontraron las piezas (sitio de excavación) y la 

visita como una expedición a este sitio. 

  

2. La visita al museo como un viaje al pasado (viaje en el tiempo) 
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3. El museo como cápsula de tiempo, en la cual se ponen cosas que se usaban en el 

pasado para que lo vean las personas del futuro. 

 

Para el desarrollo de la figura retórica se busca comparar la visita al museo como una 

expedición en la cual se obtiene aventura y conocimiento, esta se va desarrollando 

mediante indicios o pistas los cuales serán usados para llegar al museo, la hipérbole es 

usada en la maximización del recorrido y también de los retos u obstáculos para llegar 

al sitio de excavación. 

 

Después de trabajar en estas ideas se llegó a la figura retórica la cual es: 

 

La visita al museo es como una expedición para conocer la sabiduría de nuestros 

ancestros. 

 

Concepto:  En busca del conocimiento ancestral. 

 

Después de haber obtenido el concepto con el cual se va a trabajar, se buscará ligarlo 

mediante diversos elementos (gráficos, funcionales y estéticos), a la propuesta a 

desarrollar. 

 

3.3.1 Relación entre propuestas y concepto de diseño 
 

Simplificación de identidad visual 

Para la generación de la nueva identidad visual que represente al museo, se mantuvo 

una parte del símbolo usado en el antiguo identificador, mismo que representa un 

descubrimiento por parte de un colaborador importante del museo. La acción de 

tomar una parte del símbolo precedente va en concordancia con el concepto, pues el 

nuevo identificador se muestra como un indicio o pista, una pieza de un 

rompecabezas, un retazo de mapa, una parte de un todo (Gráfico). 

 

Muestra virtual (publicación digital móvil) 
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El desarrollo del catálogo virtual, se vincula al concepto, y esta correspondencia se da 

por el principio de seguir un camino para encontrar una recompensa, en este caso, 

representa un trayecto para buscar y conocer información e imagen de una pieza 

arqueológica (Función). 

 

3.4 Desarrollo del diseño  
 
3.4.1 Producto 1  
 

3.4.1.1 Simplificación de imagotipo para identidad visual   
 

Para el desarrollo de este trabajo se partieron de varias ideas, un poco más concretas 

y acercadas a la realidad, acorde con las necesidades y requerimientos, y teniendo en 

cuenta la evaluación realizada. 

 

Para el desarrollo de identidad visual se usó como referente a la metodología de Alina 

Wheeler y su libro Diseño de Marca, dentro de esta metodología el proyecto se 

encuentra actualmente en la etapa de: clarificando estrategia, diseñando identidad, 

creando puntos de contacto y manejando bienes. 

 

3.4.1.2 Bocetos e ideación de simplificación de imagotipo  
 

En la Figura 39  se puede observar los primeros acercamientos a la simplificación 

formal del identificador, el cual presentaba algunos problemas para su visualización, 

principalmente desde lejos y en reducciones, este análisis se encuentra en el capítulo 

precendente. 
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Figura 39. Bocetos iniciales de simplificación de identificador 

 

Después de llegar a una idea cercana a lo que se quería obtener en papel (figura 3.4), 

es decir geometrizar sin perder el rasgo de petroglifo, ni las principales características 

de sus símbolos, se comenzó a digitalizar en base al boceto inicial y al petroglifo 

original, el cual está en una fotografía.  

 

 
Figura 40. Boceto digital inicial 

 

Después de analizar el boceto digital del imagotipo se encotró que tenía ciertos 

problemas de proporción y también de legibilidad y por ende reproductibilidad, 

entonces se trabajó el símbolo, para solventar estos problemas y mantener la esencia 

del petroglifo. (Figura 40) 
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Figura 41. Bocetos digitales trabajados con retícula base 

 

En el proceso de digitalización se identificaron algunos problemas, como el hecho de 

que el tamaño de los cuadros de la malla eran muy grandes en el anterior boceto, 

entonces se procedió a hacerlos más pequeños, ya que algunas formas no encajaban 

en la anterior malla, también se identificó un problema de legibilidad dentro del 

símbolo, como se muestra en la imagen superior, para solventar este problema, se 

amplió una parte de la composición (x2) para que no genere unión entre sus partes. 

(Figura 41) 

 

Dentro del proceso de socialización del símbolo identificador se identificaron ciertos 

problemas para su reproductibilidad y también su significado. 
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Figura 42. Proceso de simplificación de símbolo completo 

 

Después de generar varios bocetos, los cuales fueron sometidos a validaciones tanto 

técnicas como de percepción, se definió un símbolo, mismo que cumplía con los 

parámetros antes mencionados, y será la una parte esencial sobre la cual se construirá 

la identidad visual en los próximos apartados. (Figura 42) 

 

3.4.2 Componentes de identidad visual  
 

3.4.2.1  Nombre 
 

En este caso el Museo Weilbauer, no presenta la necesidad de generar un nuevo 

nombre, según Mateos (2012) su nombre es patronímico, ya que “existe una persona 

u organización clave en su funcionamiento” (p.138) , también entra en la clasificación 

de Wheeler (2010) como nombre por fundador, puede ser fácil de proteger y está 

relacionado a una persona real (p.21). 

 

3.4.2.2  Significado (símbolo)  
 

Dentro de éste ámbito de simbología, las culturas precolombinas presentan una 

gráfica muy rica, propia y reconocible, cabe recalcar que el símbolo anterior fue 

sometido a un diagnóstico de pertinencia dentro del capitulo precedente, dentro del 

cual se determinó que debe simplificarse. 
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De acuerdo con Alina Wheeler (2010)  

 

Los símbolos son recipientes para el significado. Se vuelven más potentes con 

uso frecuente y cuando las personas entienden lo que representan. Ellos son la 

forma más rápida de comunicación conocida por el hombre. El significado es 

raramente inmediato y evoluciona con el tiempo. (p.34) 

 

El símbolo seleccionado es la representación una serpiente (Figura 43), la cual, dentro 

de la prehistoria en Ecuador, Gutiérrez (2002) define a su simbolismo como 

 

 Ambiguo, pues por un lado son animales peligrosos, mortales incluso y 

relacionados con la destrucción, pero por otro definen el concepto de 

abundancia y fertilidad. Son consideradas símbolos de la renovación, del 

renacimiento por el cambio anual de piel y sobre todo, lo que quizás es más 

importante, especialmente en Ecuadores que todas las especies están 

vinculadas con el agua.  

En culturas de bosque tropical, las grandes boas y anacondas se consideran 

progenitores (la madre) de los cauces de los ríos. En muchas tribus, algunas de 

ellas que habitan el territorio del Ecuador, como los Shipibo, la anaconda (Boa 

murina) recibe el nombre de “madre del agua” (p. 311)   

 

 
Figura 43. Relación de símbolo de identificador con la serpiente 
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3.4.2.3 Autenticidad 
 

Bajo este criterio propuesto por Wheeler (2010) se puede observar que el imagotipo 

es la representación de un descubrimiento realizado por un colaborador principal del 

museo por lo cual su autenticidad viene dada por esta particularidad, sería muy difícil 

que otra institución tenga el mismo nombre y más complicado aún que tenga la 

misma muestra.  

 

3.4.2.3  Durabilidad  
 

En este criterio se puede destacar que el identificador fue realizado en base a una 

representación, la cual ha trascendido en el tiempo mediante la enseñanza de la 

historia ancestral, y su construcción no fue realizada en base a nuevas corrientes o 

tendencias de diseño. 

 

3.4.2.4 Requerimientos de la marca diseñada 
 

Según Valdés de León (2010) propone algunos parámetros para medir la efectividad 

de una marca diseñada, y se dividen en tres grupos: conceptuales, perceptuales y 

operativos (p.179-180), esta medición servirá para evaluar la identidad visual 

propuesta. Tablas 10, 11 Y 12 

 

Requerimientos conceptuales 

 

Requerimiento  Nuevo imagotipo 

Pertinencia semántica  Cumple, porque mantiene una relación con 

lo que hace el museo y el tipo de muestra 

que posee. 

Innovación temática  Cumple medianamente, ya que tiene que 

mantener un nivel de semejanza o 

mantenerse en el espectro de los imagotipos 

de otras instituciones de similares 

características, pero no tiene un parecido 

significativo con otros identificadores. 
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Claridad  Cumple, el concepto de identificación es el 

de mostrar una parte de una composición 

como indicio. 

Tabla 11.  Requerimientos conceptuales basado en Valdés de León (2010) 
 

Requerimientos perceptuales 

 

Requerimiento  Nuevo imagotipo 

Legibilidad Cumple, debido a su simplicidad no cuenta 

con interferencias visuales y tiene buena 

formalidad. 

Síntesis gráfica  cumple, el símbolo fue construido 

geométricamente y tiene una estructura 

formal. 

Alto grado de pregnancia  Cumple, debido a sus características 

zoomorfas y de representaciones 

precolombinas, su simplicidad también 

aporta a su pregnancia. 

Tabla 12. Requerimientos perceptuales basado en Valdés de León (2010) 
 

Requerimientos operativos 

Requerimiento  Nuevo imagotipo 

Reproductibilidad Cumple, por su simplicidad y ausencia de 

ornamentaciones innecesarias, se presenta 

como un imagotipo totalmente 

reproductible. 

Versatilidad  Cumple, su alto nivel de simplicidad y 

formalidad geométrica aporta a su 

capacidad de adaptarse a cualquier 

situación. 

Sistematización   Cumple, el identificador se presenta como 

piedra angular para la generación de gráfica 

pertinente, y presenta componentes que 

hacen posible su eficacia en el tiempo. 

Tabla 13. Requerimientos operativos basado en Valdés de León (2010) 
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3.4.2.5 Construcción reticular y geométrica del identificador 
 

Se utilizó como recurso la retícula para añadir orden y simetría a los componentes del 

imagotipo, como se puede observar en las siguientes figuras, en las cuales se 

muestra como fue construido el símbolo y el imagotipo. 

 

En la figura 44 se puede observar como se elaboró el símbolo en base a la retícula de 

construcción, también se especifica el grosor de la línea usada y de base.  

 

 
Figura 44 Construcción de símbolo en retícula 

 

En este aspecto, el portal web Creative Bloq (2015) manifiesta que no todas las líneas 

tienen que necesariamente coincidir con la malla de construcción, pero la malla es 

una parte integral del diseño…un identificador tampoco tiene que tener proporción 

áurea como requisito indispensable, es decir no tiene que ser geométricamente 

perfecto  ("6 tips for using grids in logo design", 2015) de acuerdo con lo 

anteriormente mencionado se puede recalcar en la importancia del uso de una 

retícula, pero la misma no se presenta como una camisa de fuerza. 

  

En la figura 45 se puede observar la geometrización del símbolo, el cual presenta 

circunferencias de diferentes radios, presentes en las curvas.  
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Figura 45. Geometrización del símbolo 

 

 
Figura 46. Imagotipo completo sobre retícula 

 

Creative Bloq (2015) manifiesta la importancia de integrar una malla a tu diseño de 

logo, y que es crucial para el éxito visual y durabilidad de este, y la define como la 

fuerza invisible que da a lo que se ve su estructura y mantiene todo en su lugar. ("6 tips 

for using grids in logo design", 2015) (Figura 46) 

 

 

3.4.2.6 Tipografía del identificador o logotipo  
 

Se escogió esta tipografía ya que se diferencia de la mayoría de los tipos usadas por 

identificadores de museos, y además denota: simplicidad, legibilidad y leibilidad. 
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Una de las características más importantes para elegir esta tipografía fue que de 

acuerdo con Samara (2008) se encuentra dentro de la clase de palo seco y “se 

caracteriza por la falta de remates, donde los terminales acaban bruscamente sin 

ningún tipo de adorno. El grosor de sus astas es uniforme, y su eje es completamente 

recto… y son legibles en tamaños pequeños” (Samara, 2008, p.9) (Figura 47) 

 

 
Figura 47. Análisis de la tipografía del identificador del Museo Weilbauer 

 

Dentro del manejo de la tipografía se realizó, el espaciado por cuartas, así como lo 

plantea Pepe (2011) “al ser las contraformas de la tipografía las que marcarán la pauta 

en cuanto a las separaciones entre caracteres, es conveniente partir de la contraforma 

interna de la letra ene  para la delimitación del módulo de espaciado de entorno” 

(Pepe, 2011, p.120) 

 

También se puede acotar de manera importante con respecto a este tema que de 

acuerdo con Pepe (2011)  

“En una tipografía regular o normal, el ancho del espacio interior de la letra ene 

corresponde aproximadamente a la dimensión de cuatro módulos. Por lo 

tanto, al dividir esa distancia por cuatro, obtenemos la dimensión del módulo 
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de espaciado. Este módulo, dividido a su vez en cuatro partes será utilizado 

como guía de espaciado.” (Pepe, 2011, p.120) 

 

Tal como se plantea el módulo de espaciado de la tipografía del identificador del 

Museo Weilbauer en la figura 48. 

 

 
Figura 48. Espaciado por cuartas  

 

En la figura 49 se muestra el resultado de la corrección, tomando en cuenta los 

espacios que se deben tener entre las diferentes formas que producen las letras.  

 

 
Figura 49. Logotipo aplicado espaciado por cuartas 

 

Después de tomar en cuenta estas consideraciones se evidenciaron separaciones 

marcadas que generaban vacíos entre caracteres, entonces y de acuerdo con Pepe 
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(2011) “existen numerosos casos donde las letras no se ajustan a las formas básicas 

establecidas para la guía de espaciado. En estas ocasiones se debe realizar el trabajo 

bajo criterios ópticos, tomando las proporciones del módulo de espaciado sólo como 

referencia.” (Pepe, 2011, p.123). Figura 50. 

 

 
Figura 50. Tipografía identificador de Museo Weilbauer con corrección óptica manual 

 

 

3.4.2.7 Cromática 
 

La cromática de identidad para el Museo Weilbauer, se relaciona estrechamente al 

concepto de diseño, y también a las características propias del mismo, la cromática es 

una parte esencial dentro de la identidad tal como lo menciona Ambrose y Harris 

(2015)  

“suele utilizarse para ayudar a establecer una identidad fuerte y reconocible al 

instante de una enorme variedad de organizaciones y sus causas y productos 

asociados. El color sirve para planificar y condicionar la percepción de la 

organización de sus productos o actividades por parte del público” (p.144)  

 

En la misma dirección se puede referir a Alina Wheeler (2010) quien menciona que “el 

color se usa para evocar emociones y expresar personalidad.  Estimula la asociación de 

marca y acelera la diferenciación.” (p.128) 

 

En virtud de estas afirmaciones y con base de selección en el material más utilizado en 

la elaboración de piezas que contiene la exposición se usó la descripción de color 

arcaico “refleja la utilización de materiales naturales en la construcción, las imágenes 

y la elaboración de objetos. Los colores recuerdan a la piedra, la arcilla y la piel de los 
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animales”, Samara (2008, p.163) en la misma línea de referencia al uso de 

componentes se puede citar a Eiseman y Recker (p.166) quienes mencionan que 

“exploraban los esquemas cromáticos del desierto, los tejidos artesanales, los muebles 

de pino y la cerámica de Talavera” estos autores manifiestan que estos colores también 

pueden ser obtenidos de “artesanías ligadas a la tierra” (p. 180).  

 

 Para el uso oportuno del color, también se tuvo en cuenta las connotaciones y 

asociaciones perceptuales del color, tal como manifiestan Drew y Meyer (2008) 

quienes resaltan que el color naranja oscuro tiene asociación 

“excitante…emocionante” (p. 205) estas vinculaciones van de la mano con el 

concepto, pues se busca transmitir la sensación de aventura de una expedición, con 

referencia al uso de componentes que se presentan dentro de la colección del museo 

y de acuerdo con Ambrose y Harris (2015) quien presenta al marrón con la siguiente 

descripción “es un color neutro y sin pretensiones que se asocia con la naturaleza por 

ser el color de materiales orgánicos como la madera y la piedra” (p. 116) 

 

Después de observar y analizar las particularidades de color resaltadas en párrafos 

anteriores, se determinó el uso de un color naranja oscuro, el cual representa el color 

terroso y tiene directa asociación con la pigmentación de los materiales que se usaron 

para la realización de algunos objetos importantes expuestos dentro de la muestra del 

Museo Weilbauer. Figura 51 

 

 
Figura 51. Color principal de identidad visual 

 

En la misma dirección se puede citar a Ambrose y Harris (2005) quienes mencionan 

que el color azul “alude a los misterios y al poder de la naturaleza, al ser el color del 

mar y el cielo” (Ambrose y Harris, 2005, p.118), el color de complemento se presenta 

como un apoyo, y se encuentra también dentro de la clasificación de color arcaico 
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según Samara (2008, p,163), este color también presenta coloración verde, el mismo 

que también se encuentra calificado como color arcaico debido a que es un pigmento 

obtenido en su mayoría de veces de las plantas, la unión de azul y verde, generan un 

tono compuesto, el cual busca generar contraste con el color principal. Figura 52. 

 
Figura 52. Color secundario de identidad visual 

 

Con la selección cromática se buscó crear una relación de contraste y complemento, 

la cual también vaya de la mano con lo que cada color pueda transmitir 

perceptivamente hablando. 

 

3.4.2.8 Imagotipo final  
 

Después de explicar como se construyó el identificador, es necesario mostrarlo en su 

última edición, y su color original. Figura 53. 

 
Figura 53. Imagotipo definitivo 

 

Todas las aplicaciones y versiones cromáticas del imagotipo se pueden encontrar en 

el Manual de identidad visual (Anexo 11) 

 

3.4.2.9 Tipografía para aplicaciones de identidad visual  
 

Uno de los aspectos más importante en el desarrollo de identidad es la definición de 

tipografía para usos varios, dentro de este apartado se definieron 2 familias 
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tipográficas, las cuales son orientadas a usos en soportes específicos, la primera es  

Alegreya que fue diseñada por Huerta Tipográfica según Google Fonts (2019) la 

orientación de esta tipografía es la literatura y los textos largos, también destaca su 

gran rendimiento, solidez y armonía en el texto ("Alegreya", 2019) esta tipografía será 

usada para material impreso. (Figura 54) 

 

 
Figura 54. Tipografía para medios impresos   

 

Con la finalidad de usar tipografías en soportes web, tales como, página web, y otros 

soportes digitales, por ejemplo: redes sociales, intranet, publicaciones digitales, la 

tipografía escogida fue Alegreya Sans, perteneciente a la gran familia de Alegreya, 

caracterizada por su gran desempeño, esta tipografía tiene rasgos humanistas (Google 

Fonts, 2019, “Alegreya”) (Figura 55) 

 

 
Figura 55. Tipografía para medios digitales 
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La elección de estas 2 tipografías busca también, mantener cierta armonía entre éstas 

para no generar ruptura, en la identidad visual corporativa, pese a que su orientación 

de uso no sea la misma. 

 

En la figura 56 se muestra el complemento a las dos tipografías principales, se 

seleccionaron dos tipografías emergentes, las cuales podrán ser utilizadas en caso de 

que las principales no estén disponibles por cualquier motivo, cabe recalcar que las 

tipografías complementarias fueron elegidas debido a su característica de estar 

incluidas por defecto en los ordenadores.  

 
Figura 56. Tipografías para emergencias 

 

3.4.2.10 Recursos gráficos (textura) 
 

Estas texturas fueron generadas en base al símbolo del identificador, el cual funciona 

como módulo y se repite para crear patrones los cuales pueden ser usados como 

fondos y aportar estéticamente a los productos que están incluidos en las aplicaciones 

actuales y en las que se puedan generar a futuro. (Figura 57) 
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Figura 57. Recursos gráficos para textura  

 

Aparte de la estética que estos recursos gráficos puedan aportar sirven para unificar 

gráficamente a las piezas de identidad visual. (Figura 58) 

 

 
Figura 58. Recursos gráficos para textura con color 

 

Gráficamente los patrones se pueden asociar directamente con los patrones 

ancestrales y autóctonos, ya que su componente fue obtenido de una gráfica 

precolombina. 

 
 
3.4.2.11  Manual de identidad visual 
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Figura 59. Manual de identidad visual 

 

Para tener los parámetros de construcción y uso del identificador se desarrolló un 

manual de identidad visual. Figura 59 (Anexo 11). 

 

El mismo fue diagramado con una retícula modular o también llamada cuadrícula 

basada en módulos propuesta por Ambrose y Harris (2005) en su libro Layout, los 

autores la describen así 

formada por una serie de cuadrados, separados por espacios iguales, esto 

permite una gran flexibilidad para la situación de elementos diferentes, 

longitudes de línea variadas, la posición vertical del tipo y el uso de distintos 

tamaños de imagen desde un módulo hasta la impresión a sangre a toda la 

página. (p.36) 

 

Se utilizó este tipo de malla de distribución de elementos debido a su versatilidad en 

el uso de texto e imagen, ya que la orientación de los componentes del manual varía, 

entonces se muestra apropiada para organizar los elementos y seguir contando con 

un correcto uso de los espacios. Figura 60. 
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Figura 60. Detalle de hoja con retícula de manual de identidad 

 
Figura 61. Descripción de orientadores del manual de identidad 

 

En la figura 61, se puede percibir los componentes que tiene cada hoja del manual, los 

cuales sirven para la orientación dentro del mismo. 
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3.4.2.12 Componentes del manual de identidad visual  
 

Parte 1: Antecedentes 

1.1 Introducción 

1.2 Historia y simbología 

1.3 Misión y visión 

 

Parte 2: Construcción 

2.1 Sistema reticular 

2.2 Estructura tipográfica 

2.3 Área autónoma 

2.4 Tamaños 

 

Parte 3: Cromática 

3.1 Selección de color 

3.2 Valores cromáticos 

3.3 Versiones cromáticas 

3.3 Fondos 

 

Parte 4: Recursos gráficos 

4.1 Recurso gráfico 1 

4.2 Recurso gráfico 

 

Parte 5: Tipografía  

5.1 Tipografía para medios impresos  

5.2 Tipografía para medios digitales  

5.3 Tipografías de emergencia  

 

Parte 6: Papelería básica  

6.1 Hoja membretada  

6.2 Tarjetas de presentación  

6.3 Sobre  

6.4 Carpeta  
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Parte 7: Aplicaciones impresas  

7.1 Invitación  

7.2 Entrada  

7.3 Portada y empaque cd  

 
Parte 8: Aplicaciones digitales  

8.1 Firma mail  

8.2 Presentaciones (diapositivas)  

8.3 Micrositio web  

8.4 Wallpapers 

 

Parte 9: Entorno y uniformes 

9.1 Cédulas 

9.2 Vestuario 

 

Parte 9: Publicidad  

10.1 Digital  

10.2 Material promocional 

 

En los siguientes apartados se expondrán varias aplicaciones de identidad propuestas 

dentro del manual, de acuerdo con Wheeler (2010) “es importante elegir un grupo de 

aplicaciones reales. Probar la viabilidad de los conceptos para trabajar dentro de un 

sistema” (p. 138) para el desarrollo de aplicaciones se tuvo muy en cuenta la realidad 

del museo, para elaborar lo que necesita y no proponer material gráfico que resulte 

inútil para los fines comunicativos del museo. 

 

Avanzando en la misma dirección y creando puntos de contacto de la metodología de 

Alina Wheeler (2010) la autora manifiesta que “un programa de identidad de marca 

engloba un lenguaje visual que se expresará a través de todas las aplicaciones. 

Independientemente del medio, las aplicaciones necesitan trabajar en armonía. El reto 

es diseñar el equilibrio correcto entre flexibilidad de expresión y consistencia en 

comunicaciones” (p. 142). 
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Con base en estas afirmaciones se desarrollaron las aplicaciones necesarias para el 

museo, teniendo en cuenta que deben generar una línea cohesionada, mediante los 

elementos gráficos principales, para así transmitir un mensaje sólido y unificado, 

independientemente de sus soportes u objetivo.  

 

En las figuras 62 a 67 se muestran algunas de las aplicaciones desarrolladas para el 

Museo Weilbauer, todas las aplicaciones propuestas se encuentran dentro del manual 

de identidad visual. (Anexo 11). 

 

 
Figura 62. Papelería básica 
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Figura 63. Empaque cd-rom y carátula                                      Figura 64. Banner para exteriores e interiores 
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Figura 65.  Aplicaciones digitales  
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Figura 66. Tirante para carnet 

 

 
Figura 67. Tote promocional 

 

3.4.2.13 Manual de identidad visual corporativa 
 

Para el manual se utilizará impresión digital, ya que no se requiere que se imprima de 

forma masiva, sino unitaria, el costo de hacerlo en offset sería en vano, se utilizará 

papel couché ya que en el libro de color de Ambrose y Harris (2005), se destaca como 

una de sus características, que la reproducción de color es “excelente, ideal para 

reproducir colores brillantes” ,también se puede destacar que el material debe ser 
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medianamente durable, pues va a ser utilizado de manera continua dentro del museo. 

Sus aplicaciones serán en materiales óptimos de acuerdo con sus funciones, es decir 

que puedan cumplir su desempeño sin ningún inconveniente, y no representen un 

gasto innecesario. 
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3.4.2 Producto 2 
 

Muestra virtual (publicación digital para dispositivo móvil) 
 

Para el desarrollo de este producto se tomó en cuenta la metodología basada en 

Steane (2014) el cual fue expuesto en el marco metodológico en el capítulo 1, es 

importante considerar las premisas establecidas por la identidad visual, para no 

generar ruptura entre ambos productos que forman parte del presente trabajo de 

titulación.  

  

Después de realizar la investigación, mediante la cual se obtuvo valiosa información, 

tanto del público, del museo y también referentes, se estableció el punto de partida 

para la construcción de la Muestra virtual, la cual está orientada a mostrar al museo en 

plataformas digitales en las cuales no tiene presencia o la que tiene es escasa, y con 

esta particularidad aportar a su difusión, mostrando su punto más icónico, su 

exposición. 

 

3.4.2.1 Organización de contenido e información  
 

Para Jamie Steane (2014)  

“cuando se elabora una lista de contenidos, el arquitecto de la información 

debe ordenarla en grupos lógicos y significativos. El contenido adopta toda 

clase de formas como texto, imágenes, video y sonido, y asimismo se subdivide 

en jerarquías racionales y fragmentos de información, como títulos, subtítulos, 

secciones y resúmenes”. (p.40) 

 

En este caso, para el desarrollo del presente producto, no se cuenta con un arquitecto 

de información, pero se pueden organizar lógicamente los componentes a usar, 

debido a la naturaleza del museo, la disposición los elementos se divide 

cronológicamente, y dentro de esta división, se subdivide en asentamientos o 

culturas. 
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Dentro de la realización del presente material, también se debe tomar en cuenta los 

contenidos que se van a exponer, desde la parte museológica Santacana y Martín 

(2010, p.60) en Gutiérrez (2012) los autores manifiestan que los “módulos interactivos 

en los que se pueden estructurar unidades pueden ser más o menos complejos y a 

tender a diferentes tipologías (de interrogación, comparación, acción, elección de 

opciones, emociones, observación ,empatía…) (p.40), en base a la naturaleza del 

proyecto desarrollado se puede decir, que tiene una tendencia a la comparación, 

acción, elección de opciones, y observación, siendo ésta última una de las más 

importantes. Tabla 14 

 
Tabla 14. Información de períodos de la exposición del Museo Weilbauer  
 

 

 

Gutiérrez (2012) propone algunas recomendaciones para la elaboración de 

museografías interactivas, las cuales fueron tomadas en cuenta, en medida de su 

aporte con el presente apartado, el autor manifiesta que se debe “elaborar el 

contenido científico y el tipo de mensaje (narrativo, descriptivo, argumentativo e 

instructivo)  así como el tipo de lenguaje a utilizar…diseñar y desarrollar los 

contenidos” (p. 130-131), en esta ocasión se utilizará un lenguaje simple, para facilitar 
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la comprensión del usuario, y el mensaje es descriptivo ya que se muestra una imagen 

de la pieza, y se detalla la misma mediante su información. (Tabla 15 y 16) (Anexo 9) 

 
Tabla 15. Información de culturas de la exposición del Museo Weilbauer  
 

 
Tabla 16. Información de períodos de la exposición del Museo Weilbauer  
 

 

 

3.4.2.2 Mapa de sitio  
 

Un mapa de sitio se define como una guía, para la organización de contenidos y 

también las funciones que se puedan dar en un producto digital de este carácter, de 

acuerdo con Steane (2014) quien argumenta que  
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“la elaboración de mapas de sitio es una tarea importante en la creación de 

sitios web y aplicaciones interactivas, dado que ofrece a los clientes y equipos 

de diseño y desarrollo una visión de alto nivel de la estructura del contenido, 

donde se incluyen los sistemas de etiquetado y navegación” (p.42) 

 

La elaboración del mapa de sitio para este objeto interactivo fue ordenada 

lógicamente en base a la naturaleza y contenidos de este, dándole así, una 

configuración ordenada. Figura 68. 

 
Figura 68. Mapa de sitio de la muestra virtual 

 

3.4.2.3 Wireframes  
 

Dentro de la producción de material digital, no está excluido el bosquejo en papel, 

pues para realizar ensayos, los cuales por lo general son muy básicos, para tener en 

cuenta las características, acciones y flujo que va a tener el producto, se podría definir 

como lo más cercano a un boceto funcional, en la misma dirección Wood (2014) 

describe a los wireframes como “simplemente una propuesta de composición 

realizada usando tan solo líneas cajas y texto básico. Con esta forma tan básica pueden 



	 122	

mostrarse los marcos posibles para la jerarquía visual, las prioridades de navegación y 

áreas de contenido adecuadas.” (p.54). Figura 69. 

 

 
Figura 69. Wireframes de muestra virtual 

 

Además, Wood (2015) aclara que “aunque en un wireframe la estética no está presente 

sigue siendo importante indicar a escala real la ubicación de los encabezados, 

subtítulos, barras laterales, navegación, áreas de contenido y enlaces secundarios ya 

que con esto pueden visualizarse el número de variaciones y de elementos que serán 

necesarios en el diseño final.” (p.54), es importante tomar en cuenta el punto de vista 

del autor ya que brinda una visión recursiva respecto a los elementos a usarse, 

buscando no hacer trabajo en vano. 

 

3.4.2.4 Flujo de tareas  
 

Para Steane (2014) “representa las decisiones y las secuencias de tareas concretas, 

como la función de inicio o búsqueda” (p.42), es decir, este recurso, tiene la tarea de 

reproducir cualquier interacción, que se construya en base a las acciones que se toman 

dentro del producto, y que completan diferentes objetivos. 
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En adición a lo antes mencionado, en la figura 70, se encuentran las maniobras que se 

determinan para realizar dentro del presente material digital, las mismas cumplen un 

objetivo y son una cadena de interacción.  

 

 
Figura 70. Flujo de tareas de muestra virtual 
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3.4.2.5 Diseño de interfaz 
 

Steane (2014) afirma que “los usuarios de espacios digitales son impacientes; este 

entorno fomenta la interacción y la rapidez y los usuarios se han acostumbrado a 

interfaces intuitivos y reconocibles, frente a otros más experimentales” (p.46) con base 

en esta aseveración, el uso de interfaces que resulten familiares para el usuario se ve 

como un deber, pues tomaría más tiempo desarrollar y aplicar una interfaz que no 

cumpla las mencionadas características, y esto podría afectar a la interacción entre el 

usuario y el producto. 

 

3.4.2.6 Formato  
 

El formato de pantalla escogido como referencia, fue la del dispositivo iPhone 6, se 

escogió este tamaño debido a la variedad de dispositivos que existen en el mercado, 

no se puede tener una dimensión de artefacto promedio, dentro de la siguiente figura 

se exponen sus medidas, mismas que fueron obtenidas de Material Design (2019). 

Figura 71. 

 

 
 

Figura 71. Tamaño de pantalla referencial de trabajo  

 

3.4.2.7 Maquetación y retícula  
 

Para la organización de la composición y sus elementos siempre es necesario una guía 

que ofrezca orden dentro de la misma, es por eso que, de acuerdo con Steane (2014) 
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quien afirma que “las cuadriculas aportan la estructura esquelética que sustenta el 

diseño que ofrece el contenido…los sistemas reticulados aportan coherencia visual y 

organizan los elementos de la página” (p.126)  estas mallas aportan a la transmisión de 

contenido más clara, dada por su función organizativa, y hacen que el diseño sea 

congruente y sólido. Figura 72. 

 

 

Figura 72 Retícula aplicada a las pantallas de muestra virtual 

 

En el caso de este producto, se utilizará una malla de 8dp, la cual viene por defecto en 

el programa Adobe XD (Figura 72), también esta medida se encuentra dentro de las 

unidades de medición de dispositivos, como apoyo adicional para la diagramación se 
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utilizaron también columnas, espaciados, márgenes, lo cual aporta a la organización 

de elementos dentro de la pantalla. Figuras 73 y 74. 

 

Figura 73. Layout aplicado a las pantallas de muestra virtual 

 

 

Figura 74. Layout aplicado a las pantallas de muestra virtual 

 

Se hace necesario resaltar que los componentes gráficos deberán responder en la 

medida de lo posible a la retícula, si se presenta el caso, se podrá romper la misma, 

siempre y cuando, no comprometa el desempeño óptimo del producto. 

 

 

3.4.2.8 Cromática  
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Al ser un producto que está dentro del espectro de material de identidad visual, el uso 

del color se debe a los parámetros establecidos anteriormente, pese a esto se ve 

necesario establecer varias aclaraciones, debido a la naturaleza del presente producto. 

 

Se trabajó siempre en formato RGB, ya que es el idóneo para el desarrollo de material 

digital, de acuerdo con Steane (2014, p.71).  Además manifiesta que “cuando se trabaja 

con colores, es aconsejable  empezar con una gama cromática más limitada, 

manteniendo el control de la lectura y coherencia cromática de los elementos 

interactivos y no interactivos” (p.73)  debido a esto, se evidencia la importancia del 

color en los diferentes componentes del material, ya que pueden servir de guía y 

generar cohesión. 

 

Se escogieron 4 colores de complemento, la razón por la que se tomó esta decisión 

fue, porque cada uno de ellos simboliza una etapa en concreto, los tonos fueron 

escogidos en base a la colección, es decir en base a pigmentos de materiales usados 

en cada segmento al que representan. Figura 75. 

 

 
Figura 75. Aplicación de pigmentos basados en la muestra para división de períodos 
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3.4.2.9 Tipografía 
 

En la presente sección se abordará el ámbito tipográfico, como sucedió en el apartado 

anterior de cromática, la tipografía a usar en este producto digital también viene dada 

por los parámetros establecidos en la identidad visual del museo. 

 

La tipografía que se utiliza es Alegreya Sans, y está catalogada como Sans serif, Steane 

(2014) destaca que esta clase de tipografía es efectiva en pantalla, y es legible (p.95). 

Figura 76. 

Figura 76. Manejo de cuerpo de texto 

 

En virtud de ello, se refiere a Wood (2015) quien señala que 

“el texto puede representar distintas formas: navegación, llamadas a la acción, 

subtítulos, titulares y bloques de contenido textual (cuerpo de texto). En la 

interfaz el cuerpo de texto debe aparecer en un contexto jerárquico, de modo 

que el lector sepa qué es lo más importante y en que orden debería leer el 

contenido” (p.78) 

 

El texto y sus variaciones, tamaños y usos, se muestran como recursos de guía dentro 

de la interfaz y brinda orden al material. Tabla 17. 
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Tabla 17. Familia tipográfica y jerarquía por función 
 

 

Para el manejo de cuerpos de texto, la mejor elección, según la revista digital Muzli es 

la orientación a la izquierda, porque “puede resultar en un borde derecho irregular, lo 

que permite que los ojos del usuario salten de un extremo de una línea al siguiente de 

manera consistente.” ("Typography In Mobile Design — 15 Best Practices To Excellent 

UI", 2017), en virtud de ello, se aplicó esta recomendación en el presente producto, ya 

que aporta a que el mismo, pueda tener mejor rendimiento de visualización para 

lectura.  

Asimismo, de acuerdo con Material Design la longitud de línea ideal para líneas cortas 

es de 20 a 40 caracteres, y para largas es de 40 a 60 ("Understanding typography", 

2019), debido a esto, se buscó mantener una longitud ideal, entre 40 y 60 caracteres 

para textos reducidos y más amplios.  Figura 77 

 

Figura 77. Longitud de línea del cuerpo de texto 
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3.4.2.10 Imagen y fotografía  
 

Como parte del contenido, se encuentra el uso de fotografías para generar una 

visualización de 360° de algunas piezas que forman parte de la exposición del museo.  

 

Es por eso, que de acuerdo con (Brumby, 2017) para el portal SIRV, se determinó que 

el número apropiado de imágenes para generar esta visualidad, son ocho fotografías, 

debido a su tiempo de descarga y su tamaño, ya que, si se realizaran más imágenes, 

aumentaría el costo de producción y también influiría en el tamaño del material 

digital.  Figura 78 (Anexo 10) 

 

 
Figura 78. Esquema referencial para levantamiento de fotografías 360 

 

En la figura 78. se presenta un esquema de cómo se van a tomar las fotografías y cada 

cuanto grado, para obtener, la visualización deseada.  Para Steane (2014) las 

“imágenes se diseñan en el tamaño exacto…de esta forma se disminuye el tamaño… 

así como el tiempo de descarga” (p.81) bajo esta premisa, se ve necesario manejar 

correctamente las imágenes a usar (232 dp x 320 dp), para no ocupar de espacio 

innecesario, que pueda afectar a las funciones óptimas del producto.  Figuras 79  y  80. 
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Figura 79. Proceso de levantamiento fotográfico 

 

 
Figura 80. Secuencia de fotografías 360  

 

 

3.4.2.11 Recursos gráficos para navegación  
 

Dentro de la navegación, para generar una experiencia, satisfactoria, sin sobresaltos o 

errores, se trata de mantener convenciones, los cuales mediante su representación o 

lenguaje gráfico se presenten como elementos familiares al usuario, es decir que sean 

conocidos por el mismo y estén dentro de su imaginario. 
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3.4.2.11.1 Botones  
 

En el caso de botones de este material gráfico se presentan los siguientes tipos; “Los 

botones contenidos pueden colocar iconos junto a las etiquetas de texto para aclarar 

una acción y llamar la atención sobre un botón.”, “Los botones de texto se utilizan 

normalmente para acciones menos importantes.” ("Buttons", 2019). Figura 3.46 

 

 
Figura 81. Botones  

 

En el caso algunos botones, se utilizaron íconos propuestos por Material Design, pues 

se definen como “símbolos encantadores y bellamente diseñados para acciones y 

elementos comunes.” ("Icons - Material Design", 2019), también cuentan con la 

particularidad de ser reconocidos y no presentar problemas para el entendimiento de 

las acciones a las cuales simbolizan, las representaciones iconográficas utilizadas en 

este producto.  Figura 81. 
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3.4.2.11.2 Menú 
 

Con el objeto de tener varias entradas para acceder a las diferentes secciones, se 

desarrolló un menú, dicho objeto brinda la posibilidad de un acceso y salida rápida 

dentro del material.  

 

El mismo fue desarrollado en base a los principios de Material Design, según este 

portal de desarrollo de material digital, esta web lo define así “los menús desplegables 

muestran una lista de opciones, activadas por un icono, botón o acción.” ("Menus", 

2019), debido a la naturaleza del producto desarrollado, se utiliza este tipo de menú, 

pues ofrece varias opciones de partes para ingresar.  Figura 82. 

 

 
Figura 82. Menú 

 

Como se puede ver en la figura 82. el menú de acceso de este material digital, cuenta 

con un contenedor, un divisor y el texto ("Menus", 2019), el contenedor sirve para dar 

el espacio físico al menú y distinguirlo del resto de componentes que se presenten 

detrás, el divisor sirve para establecer una diferencia entre las partes y que no se 

mezclen, y el texto es la identificación del lugar al cual dirige cada uno de los ítems 

presentados. 

 

Con respecto a la posición del menú, el que se utilizó en este producto, está ubicado 

en la parte superior de la pantalla, por lo tanto, se desplegará hacia abajo ("Menus", 
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2019), se utilizó esta orientación ya que es la que viene por defecto, esta cualidad, 

permite que no se genere confusión en el usuario, ya que tiene una idea clara de la 

ubicación del menú.  Figura 82. 

 

3.4.2.12 Producto terminado   
 
A continuación, se exponen las pantallas del producto terminado, se muestra la 

distribución de las pantallas en forma general, como se visualizan en el dispositivo 

(Figura 83), y se puede acceder al prototipo mediante el siguiente enlace: 

https://adobe.ly/2N4PQME 

 

 
Figura 83. Pantallas de app, visualización 
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3.4.2.13 Costos del proyecto  
 
Para los costos se consideraron ciertos rubros acorde con la realidad del museo y lo 
que éste necesite. 
 
Producto 1: Identidad visual y aplicaciones varias 
 

Cantidad Descripción P. Unitario Valor de Venta 
1 Manual de identidad (Impreso)  $ 35,00   $ 35,00  
2 A3 (tarjetas de presentación  $ 1,40   $ 2,80  
2 Sobres (A3)  $ 0,70   $ 1,40  
1 Invitaciones (A3)  $ 1,40   $ 1,40  

100 Flyers (A4) 2 (A5)  $ 0,50   $ 50,00  
21 Carteles museográficos   $ 8,00   $ 168,00  
12 Anuncio facebook  $ 10,00   $ 120,00  
12 Anuncios instagram  $ 5,00   $ 60,00  

    Subtotal:  $ 438,60  
    12% IVA:  $ 52,63  
    TOTAL:  $ 491,23  

 
Tabla 18.  Costos identidad visual  
 
 
Producto 2: Muestra virtual (App)  
 

Cantidad Descripción P. Unitario Valor de Venta 
112 Fotografías para 360 (8/cp, 14 p)  $ 6,00   $ 672,00  

1 Plancha de madera para soporte  $ 17,00   $ 17,00  
1 Corte a laser para soporte  $ 3,50   $ 3,50  
1 Aerosol mtn 94 blanco mate (soporte)  $ 6,00   $ 6,00  
2 Cartulina a0  $ 3,00   $ 6,00  

44 Diseño de pantalla  $ 5,00   $ 220,00  
1 Carga de app a playstore (android)  $ 25,00   $ 25,00  
1 Carga de app a appstore (ios) (annual)  $ 99,00   $ 99,00  
1 Programacion sencilla   $ 700,00   $ 700,00  
     $ -     $ -    
     $ -     $ -    

    Subtotal:  $ 1.748,50  
    12% IVA:  $ 209,82  
    TOTAL:  $ 1.958,32  

 
Tabla 19.  Costos Muestra Virtual  
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Total elaboración de los productos  $                                2.449,55  

Total presupuesto  $                                 5.307,54  
Total del Proyecto de TFC  $                                 7.757,09  

 
Tabla 20.  Costo total del Trabajo de Fin de Carrera  
 
 
Dentro de los costos del primer producto, se puede recomendar que la entidad, 

produzca las aplicaciones, en función de las necesidades que se presenten, o de 

alguna eventualidad, el manual también estará en formato digital. (Tabla 18) 

 

En los rubros del segundo producto se recomienda, que el levantamiento fotográfico, 

diseño, y otras actividades para realizar la aplicación sean realizados por estudiantes 

para reducir el costo final. (Tabla 19) 
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4. Capítulo 3  
 

Dentro del presente capítulo se desarrolla la validación, es decir, se confronta los 

productos sobre un soporte teórico y con el comitente y usuario (Museo Weilbauer), 

de esta verificación se obtienen varias apreciaciones y comentarios, tanto positivos 

como negativos acerca de los productos generados en el proyecto dichas opiniones 

sirven como aporte para mejorar el material producido.  

 

4.1 Validación teórica  
 

4.1.1 Producto 1 (identidad visual) 
 
En la validación teórica se exponen los autores utilizados y su influencia en el 

desarrollo de identidad visual, la información puede ser ampliada en la sección 3.4.1. 

Tabla 21. 
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Tabla 21. Validación teórica de identidad visual 
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4.1.2 Producto 2 (muestra virtual)  
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Tabla 22. Validación teórica de Muestra virtual 
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4.2 Validación con el comitente 
 

4.2.1 Producto 1 (identidad visual) 
 

Con el objetivo de tener una retroalimentación que aporte al desarrollo del proyecto, 

se realizó la verificación del imagotipo y aplicaciones correspondientes a la 

actualización de identidad visual para el Museo Weilbauer. (Anexo 3.1) 

 

Para obtener la información necesaria se aplicó una entrevista a Ricardo Gutiérrez, 

quien es el director del museo, y sus apreciaciones acerca de la renovación de 

identidad visual, sus acotaciones se encuentran en los siguientes párrafos. 

 

Se utilizó una medición cualitativa, la cual permitió obtener respuestas más críticas y 

profundas, dentro de la medición, también se usaron escalas numéricas para calificar 

ciertos parámetros. 

 

Como primera sección de esta confrontación con el comitente se evaluó el imagotipo, 

el cual se compone de símbolo y logotipo. 

 

Para Gutiérrez (2019) el identificador es simple, pues “presenta solvencia para la rápida 

lectura”, presenta excelencia formal y no tiene ornamentos innecesarios en su 

composición, de acuerdo con el entrevistado el imagotipo “es claro y conciso y 

presenta la esencia de la colección”, estas aseveraciones respaldan el trabajo realizado, 

ya que el identificador se presenta de manera sencilla y no provoca trabas en su 

legibilidad, lo cual aporta a su rápido entendimiento. 

 

En la misma línea de investigación, se indagó si el imagotipo presentado hace 

referencia al campo en el que se desempeña la organización, Gutiérrez menciona que 

“la serpiente reducida geométricamente presenta el énfasis del museo sobre la 

arqueología del oriente”, dentro de esta relación antes mencionada se interpeló si el 

identificador guarda relación con el trazo del cual fue referenciado y simplificado, a lo 

que el entrevistado respondió que “representa la iconografía de las piezas y 

petroglifos de la colección”, además, dentro de la cromática usada, declaró que el 
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imagotipo “está vinculado con los colores de la tierra y las vasijas. Es apropiado para 

difundir la cromática del museo”, de las anteriores aseveraciones se puede destacar 

que el identificador guarda una relación oportuna con la muestra que exhibe el 

museo, por su simbología, formas, cromática. 

 

Dentro del mensaje cultural que transmite o busca transmitir el identificador  Gutiérrez 

acotó lo siguiente 

“la idea del museo la idea de lo que representa, y obviamente el énfasis y el 

tono que estamos buscando con la propuesta de imagen en los diversos 

espacios, es decir que sea fácilmente reconocible, y que se sepa que hay 

arqueología y que estamos empeñados justamente en el conocer nuestra 

historia y conocernos a nosotros mismos, por eso incluso el tema de la 

serpiente como tal tiene consigo esta idea del conocimiento de la sabiduría y 

la leyenda pana-amazónica de la creación de toda la realidad desde una 

anaconda creadora que un poco implica la creación propia de nosotros”  

(R. Gutiérrez, comunicación personal,  5 de febrero, 2019) 

 

En la investigación también se manifestó que el identificador se puede incluir en un 

grupo tipológico de identificadores de museos con muestras parecidas, debido a que 

“responde a las tendencias contemporáneas de representación”, por otra parte, 

manifestó que el imagotipo se puede diferenciar de otros identificadores de 

instituciones de similares características, debido a su símbolo. 

 

Las aplicaciones de identidad visual incluidas dentro del manual fueron expuestas, 

para indagar acerca del rendimiento de las mismas en función al sistema unificado que 

deben generar, dentro del parámetro de cohesión y unidad gráfica no existieron 

acotaciones negativas, pues los productos desarrollados mantienen una relación 

mediante elementos gráficos que los uniforman y transmiten la realidad objetiva del 

museo, las aplicaciones mantienen una gráfica sencilla sin elementos inútiles y se 

ajustan a las necesidades del museo. 
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Como conclusión, se puede destacar que la retroalimentación obtenida es favorable 

con el desarrollo del proyecto, pues el comitente acredita la utilidad de la actualización 

de identidad visual, y afirma que sus componentes son apropiados para la situación 

del museo y transmiten gráficamente todo lo que la organización quiere comunicar. 

 

4.2.2 Producto 2 (muestra virtual)  
 

Para la verificación del producto de la muestra virtual, se utilizó una prueba de 

usabilidad a modo de entrevista, se pidió al entrevistado que interactúe con el material 

realizado, lo califique y exponga las opiniones, recomendaciones que tenga sobre el 

mismo.  (Anexo 3.2) 
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Tabla 23. Validación de muestra virtual con el comitente. 
 

La confrontación con el usuario dejó consejos y observaciones útiles, entre los avisos 

principales se puede enunciar, que existieron varias veces que el entrevistado intentó 

navegar con barrido, por costumbre, pese a esta particularidad, se mencionó que la 

navegación cuenta con elementos gráficos que la hacen sencilla y entendible, 

asimismo la organización lógica y cronológica del contenido aportan a que no existan 

dificultades mayores, el objetivo del material también se evidenció de manera clara, 

por último se sugirió ampliar con todas las piezas posibles del museo, con un equipo 

de trabajo interdisciplinario. Tabla 23 

 

De las opiniones expuestas anteriormente se puede destacar que el material 

desarrollado se presenta como una herramienta de promoción y comunicación útil, 

que puede ser utilizada y potenciada. 

 

 

Figura 84. Fotografías de validación de muestra virtual con el comitente. 
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4.3 Validación con el usuario  
 

4.3.1 Producto 1 (identidad visual) 
 

Para evaluar el rendimiento del identificador desarrollado dentro de el presente 

proyecto, se realizó una encuesta, la cual sirvió para identificar cuales son las opiniones 

y percepciones del público acerca del imagotipo, la muestra fue de 209 personas 

(PUCE, QUITO), y el canal por el cual se obtuvo la información fue la plataforma Google 

Forms. (Anexo 3.3) 

 

Para evaluar la respuesta emocional que tiene el identificador en el público, se 

preguntó, ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente al individuo al ver el 

identificador?, las respuestas fueron variadas, pero entre las que más se repitieron 

están: museo, historia, ancestros, arqueología, pasado, símbolos, animales (zoomorfo), 

serpiente. Tabla 24. 

 

 
Tabla 24. Pregunta de respuesta emocional (usuario) 
 

En virtud de ello se puede decir que el identificador se presenta de manera correcta y 

que tiene asociaciones emocionales inmediatas pertinentes dentro de las personas, lo 

cual avala el imagotipo, pues la relación entre las respuestas y lo que se quiere 

transmitir es bastante cercana. (Tabla 24) 
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En la misma línea de la interrogante anterior, se indagó sobre cuáles son las palabras 

que asocian con el imagotipo, pero, en este caso se presentó una lista con varias 

opciones relacionadas con el museo y otras que no guardan relación directa alguna. 

(Figura 85) 

 

 
Figura 85. Pregunta de asociación (usuario) 

 

De la figura 85 se puede destacar, la vinculación directa del identificador con su 

realidad objetiva o función, pues el 54,1% de los encuestados manifestaron que el 

identificador presenta asociación con las culturas pre-colombinas, las otras opciones 

que se presentan como afines al museo también, esta particularidad, es debido al 

contexto cultural de las personas encuestadas, ya que en el país existe mucha riqueza 

arqueológica y símbolos ancestrales, los cuales están presentes dentro del imaginario 

de los individuos. 

 

Para observar cuál es la relación del imagotipo nuevo del museo con respecto a otros, 

se consultó si el imagotipo le recordaba a algún otro identificador, el 87,1% de 

individuos respondió que no le recuerda a ningún otro identificador, el restante de la 

muestra (12,9%) tuvo diversas réplicas, entre las cuales destaca en tres ocasiones el 

nombre del Museo La Casa del Alabado. (Figura 86) 
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Figura 86. Pregunta de relación y competencia (usuario). 

 

 

En la misma línea de la anterior interrogante se interpeló si el imagotipo nuevo del 

museo se podía incluir dentro de un grupo de identificadores de museos de similares 

características, el 70,8% de indagados aseguró que si pudiera pertenecer al conjunto 

presentado. (Figura 87) 

 

 
 

 
Figura 87. Pregunta de pertinencia a grupo (usuario) 
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Con base en los datos mostrados anteriormente se puede acotar, que el nuevo 

identificador sí pertenece al grupo de imagotipos de museos de similares 

características, ya que presenta recursos gráficos parecidos y la cromática manejada 

es semejante, y estas particularidades son percibidas por el público encuestado. 

 

Un rasgo importante que se buscó generar en el nuevo identificador es la simplicidad, 

en virtud de ello, se interrogó si el usuario percibe al logo como simple o complejo, 

para esto se usó una escala de Lickert, en la cual se da el valor de 1 si es muy complejo 

o de 5 si es simple, el 66% de encuestados manifestaron que el imagotipo es simple o 

algo simple.  (Figura 88) 

 

 
Figura 88. Pregunta de simplicidad (Usuario) 

 

De las evidencias anteriores se puede decir que el identificador se percibe como 

simple por la mayoría de encuestados, dado que los recursos gráficos no son 

demasiados lo cual facilita su cometido, y no genera ruido o confusión. 

 

Igualmente se consultó, ¿cuál es el tipo de muestra (exposición) que el imagotipo le 

transmite?, con esta pregunta se buscó vincular el identificador con la naturaleza del 

museo, el 70,8% de interrogados afirmaron que la muestra que presenta el museo es 

arqueológica. (Figura 89) 
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Figura 89. Pregunta de asociación con realidad objetiva (Usuario) 

 

 

Aunado a esto, se ve necesario afirmar que el nuevo identificador del museo 

representa de manera apropiada el tipo de muestra que contiene, esto se debería al 

símbolo que se usó como base para realizar el imagotipo, y la relación con el trazo de 

base que sigue manteniendo pese a su geometrización y estilización. 

 

En virtud de los resultados antes expuestos, se puede señalar que el imagotipo 

propuesto tiene una respuesta favorable de parte del público, pues no presenta 

asociaciones con cosas malas o perjudiciales para la imagen del museo, guarda 

relación con su muestra, y el imaginario del público. Presenta rasgos diferenciadores, 

pero también se puede incluir dentro de un grupo de identificadores de lugares de 

características semejantes, es de composición formal, sencilla y no genera confusión o 

sobrecarga de elementos, estas características arrojadas por la investigación avalan 

que el identificador puede ser usado sin inconvenientes dentro de la colectividad. 
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4.3.2 Producto 2 (muestra virtual)  
 
Para la confrontación del material con los usuarios se utilizó la técnica del grupo focal 

presentando el producto a un grupo de 8 personas de la PUCE de Quito,  de los cuales 

se obtuvieron varias apreciaciones y consejos para el producto desarrollado.  

 

Se realizó una prueba de usabilidad, y realización de tareas para interactuar con el 

material utilizando el instrumento que se muestra en la tabla 25. 
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Tabla 25. Validación de muestra virtual con el usuario 
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Tabla 26. Validación de muestra virtual mediante tareas 
 
Finalmente, se pueden destacar algunas opiniones, apreciaciones y recomendaciones 

importantes, tales como; la aprobación que tuvo la visualización de imágenes de 

piezas en 360 grados, pues se pueden apreciar mejor las piezas y no solo desde una 

perspectiva, también ayuda a saber qué contenido tiene el museo. El material digital 

se presenta como sencillo para el usuario, quien no tiene mayor dificultad para 

navegar dentro del mismo, la iconografía usada en los botones es la apropiada, pues 

es recordada por su utilización en otros productos de características similares. El 

prototipo tuvo algunos problemas con las acciones que se podían realizar dentro del 

mismo, y las que están propuestas, ya que las últimas fueron comprendidas pero el 

prototipo no permitía realizarlas, entonces se generó algo de confusión. (Tabla 26) 

(Figura 90). 
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Figura 90. Fotografías de validación de muestra virtual con el usuario. 
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5. Cierre del documento  
 
5.1 Conclusiones  
 
El  diseño de material gráfico identitario buscó aportar a la mejora de difusión y 

notoriedad del Museo Weilbauer, a través de la investigación realizada acerca de las 

partes involucradas, las que podrían tener injerencia, los actores y el contexto en el 

cual se desarrolla el sitio. Con esta información se generaron piezas gráficas que 

transmiten de manera unificada a realidad objetiva del museo y su muestra, esto 

ayuda al conocimiento del museo dentro de la colectividad. 

 

Dentro de la investigación se pudo evidenciar que los Museos en la ciudad son 

concurridos ocasionalmente, esto se debe, a la oferta cultural variada y el uso del 

tiempo libre de los posibles usuarios, también a la falta de interés y la poca atención a 

lugares culturales. También se pudo constatar mediante la indagación que los museos 

que pertenecen a universidades, e incluso los que no, presentan falencias en su 

comunicación gráfica y promoción, lo cual dificulta que sean conocidos dentro de la 

colectividad a la cual buscan vincularse.  Sin duda, es indispensable desarrollar una 

investigación minuciosa dentro de cada una de las partes del desarrollo del proyecto, 

ya que esto aportaría a obtener resultados con bases sólidas. 

 

 El desarrollo de una identidad visual pertinente es sumamente importante para 

comunicar apropiadamente y generar un discurso consolidado y unificado, y no entrar 

en confusión y asociaciones erradas, siempre teniendo en cuenta la realidad y 

contexto del lugar para el cual se desarrolle. Es indiscutible la necesidad de desarrollar 

productos teniendo en cuenta las necesidades y deseos de los posibles usuarios, pues 

esto aporta a la apropiación de los individuos con el museo. Los productos 

desarrollados (Identidad visual y Muestra virtual) tienen como propósito ayudar a la 

identificación, conocimiento y difusión del Museo Weilbauer, y aportan a la mejora de 

la situación, pues, la identidad visual brinda lineamientos y aplicaciones para generar 

unidad gráfica dentro y fuera del museo, en tanto la muestra virtual genera una 

experiencia más cercana con la muestra y la exhibe digitalmente. 
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En la retroalimentación, los resultados fueron satisfactorios, ya que el público no 

presento problemas con la identidad visual, que debido a sus componentes gráficos y 

la presencia de imágenes precolombinas en el imaginario del usuario, fue 

correctamente asociada con la realidad objetiva del museo, por otra parte, la muestra 

virtual generó una experiencia placentera, pues se muestran a las piezas en diferentes 

ángulos y no sólo desde una perspectiva. El prototipo presentó problemas propios del 

programa en el que fue realizado y sus limitaciones funcionales. 
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5.2 Recomendaciones  
 
Se recomienda continuar con la publicación de la muestra virtual con la mayor 

cantidad de piezas posibles, aportando a la difusión del museo mediante este medio, 

también se podría solicitar el apoyo de la carrera de diseño de productos para generar 

soportes para fotografía, orientados a las piezas que no se pueden mantener en pie 

por sus características morfológicas. 

 

De la misma manera se sugiere, que la producción de material o aplicaciones 

propuestas dentro del manual de identidad visual se produzca de acuerdo con las 

necesidades presentadas o de alguna eventualidad que lo requiera. 

 

Asimismo, se recomienda mantener, consolidar y crear alianzas estratégicas con entes 

gubernamentales y no gubernamentales, que tengan injerencia en el ámbito cultural, 

turístico y afines, para mejorar la difusión y conocimiento del museo.  Además, 

considerar a la comunicación gráfica y diseño para la difusión de museos que tengan 

un valioso contenido histórico y cultural, y presenten la característica de no ser muy 

conocidos. 

 

Los museos y otras instituciones de similares características, a realizar una evaluación 

de identidad visual, para tomar las medidas pertinentes en caso de ser necesario y 

proponer la publicación de una muestra virtual general, con el objeto de contar con 

más presencia dentro de los nuevos medios y tecnologías. 

 

Para lograr que el producto se conozca y por ende mejore la situación actual del 

museo, se propone el uso de material promocional y de expectativa, mediante los 

canales de comunicación, tanto del museo como de la universidad, tales como 

intranet, redes sociales, mail, carteleras, entre otros. 

 

También, se podría generar una estrategia de marketing de guerrilla, en la que se 

ubiquen piezas como objetos extraños en lugares de alto tránsito dentro de la 
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universidad, y estos contengan un código escaneable, con el cual pueden acceder a la 

descarga de la muestra virtual. 

 

Asimismo, se podría aprovechar la eventualidad del día de los museos para lanzar el 

material gráfico, ya que en este día se presentan distintas formas de exhibición, y 

podría establecerse como un producto novedoso para el medio, generando así 

expectativa e interés mediante la muestra virtual. 
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