
Rediseño del material gráfico del
Gobierno Autónomo Descentralizado de

San Antonio de Pichincha para la
difusión masiva, análoga y digital de

la información institucional y
actividades competentes.



PROBLEMA
GRÁFICO



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Crear un sistema gráfico eficaz de identidad e información para difundir las actividades,
servicios y competencias del GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha, que incluya a
toda la comunidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir una línea gráfica para todo el material comunicacional de la institución. 

Crear material gráfico según la segmentación de audiencias y estrategias comunicacionales. 

Validar la identidad gráfica con el grupo objetivo para receptar su opinión, en base a la
información establecida en el material gráfico.



PIEZAS EXISTENTES



CASO DE ESTUDIO - ÀRBOL DEL
PROBLEMA



PERFIL DE USUARIO



¿CÓMO SE PUEDE
RESOLVER ESTE

PROBLEMA DESDE EL
DISEÑO GRÁFICO?



MÉTODO DE DISEÑO



DESIGN THINKING
Empatizar



DESIGN THINKING
Definir



DESIGN THINKING
Idear



DESIGN THINKING
Prototipar



DESIGN THINKING
Evaluar



DISEÑO



LOGOS GAD´S



CONCEPTO DE DISEÑO
"La tradición y la cultura ancestral, transciende y conecta con la

comunidad".
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LÍNEA GRÁFICA

Cromática Principal

Cromática Secundaria



Papelería corporativa
APLICACIONES DE LA MARCA



POST REDES SOCIALES



HISTORIAS PARA REDES SOCIALES



VALLAS PUBLICITARIAS



PÁGINA WEB



PÁGINA WEB



COSTOS DEL PROYECTO



COMPROBACIÓN



COMPROBACIÓN TEÓRICA



COMPROBACIÓN COMITENTE



COMPROBACIÓN USUARIO



CONCLUSIONES

El sistema de comunicación visual diseñado para el Gobierno
Parroquial es aceptado tanto por los usuarios como por los
profesionales.

Dentro del ámbito del diseño gráfico, la mayoría de los elementos
satisfacen las necesidades de difusión de información.



RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar un departamento de diseño y comunicación que se
encargue de difundir la información de las actividades, servicios y competencias que
realiza el Gobierno Parroquial de San Antonio de Pichincha.

Se recomienda hacer uso de la identidad visual en cada uno de los elementos que
forman parte del sistema de comunicación visual.

Se recomienda tomar en cuenta el material tradicional para las personas que no
manejan redes sociales ni tienen la posibilidad de tener inter-net en el hogar, de esta
forma, se podrá mantener informada a las personas vulnerables.

Se recomienda desarrollar y actualizar la página web de la institución para difundir la
información con más claridad a las personas que saben manejar la tecnología.


