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Abstract  

La realización del iBook UCG se efectuó con el fin de ser un material de apoyo 

didáctico y formativo para los alumnos de la Universidad Casa Grande. Por lo tanto surgió 

la necesidad de desarrollar e implementar una nueva marca que defina y reviva el sentido 

de aprendizaje en los alumnos, dándole una identidad propia impulsado por la 

comunicación de modo actual y funcional. 

 

Al haber realizado una investigación previa sobre las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), y que la Universidad Casa Grande se encuentra abierta a proyectos 

innovadores para el aprendizaje de los estudiantes descrito en su misión; aplicando 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera Diseño Gráfico y Comunicación Visual, 

se logró plasmar la identidad del iBooks UCG y sus aplicaciones en piezas promocionales, 

creando de esta manera una marca para el producto. 

  

En una evaluación posterior se concluyó que el diseño de la marca logra cumplir sus 

objetivos de reflejar un producto innovador y quedó en evidencia que lo asocian como un 

libro digital y moderno. Surgieron mínimas críticas sobre determinados aspectos de la 

marca que no afectaron su implementación. 
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Introducción 

 

Dado que el proyecto es proponer el desarrollo de un iBook dentro La Universidad 

Casa Grande (UCG); conocer la situación a la que está expuesta el mundo con respecto a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) toma gran relevancia. Con 

esto se busca tener un panorama macro-micro de la accesibilidad de las personas a las 

herramientas tecnológicas existentes, además de conocer la importancia que estas tienen 

en sus vidas. 

 

La UCG, con su visión de ser reconocida a nivel nacional internacional por su 

metodología innovadora, ha incorporado a su sistema de enseñanza la herramienta Moodle 

y se encuentra abierta a proyectos innovadores para el aprendizaje de los estudiantes. Se 

analizó temas que abarcaron hechos y tendencias alrededor del mundo y del Ecuador, con 

el fin de tener un panorama global frente al medio donde se desenvuelve el desarrollo de 

este proyecto. 
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Antecedentes 

Las TIC son los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión 

de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. Kofi 

Annan (2003) menciona que estas tecnologías optimizan la vida de las personas, recalca 

además la importancia de estas tecnologías dentro de la libertad y democracia de la 

propagación del conocimiento.  

 

Según Gómez (2014) ya son varios años los que el campo académico se cuestiona 

cómo se podrían integrar las tecnologías en las aulas de las instituciones educativas. En 

consecuencia, las entidades se ven obligadas a evolucionar para ir de la mano con las 

tendencias de sus consumidores, puesto que estas suscitan interés en las personas, quienes 

a través de su constante uso logran adquirir nuevos conocimientos de forma mucho más 

rápida y casi imperceptible. Esto nos muestra que es un medio considerable para la 

enseñanza. 

 

Lipovetsky y Serroy (2010), plantean que en las últimas tres décadas se ha 

desarrollado un nuevo sistema social, el de la hipermodernidad (consumismo total de los 

medios y las redes informáticas). Dentro de esta nueva tendencia de la sociedad, han 

aparecido nuevas herramientas educativas; una de ellas es la aplicación de Apple: iBooks. 

Esta herramienta tiene como objetivo descargar libros digitales que permiten al usuario 

interactuar con el contenido; facilita el aprendizaje y la comprensión debido a la 

interactividad que permite al lector relacionarse mucho más con el saber que está 
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adquiriendo, haciendo a su vez más palpable lo que consume, según indica la marca Apple 

propietaria de esta herramienta. 

En Ecuador, las TIC ya están encaminadas, dado que se puede constatar a través de 

los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 

2013; el 31,7% de usuarios de Internet utilizó la herramienta con fines educativos y de 

aprendizaje lo que muestra, el nivel de importancia que Internet ha tenido dentro de los 

ámbitos del conocimiento dentro del Ecuador. Mientras que según el INEC (2013) un 

16,9% de la población tienen un smartphone. 

 

La Constitución de la República del Ecuador apoya y promueve, en su artículo 16, 

el derecho al acceso universal de las TICs y la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) fomenta que este nivel de educación responda y esté vinculada al desarrollo de la 

sociedad, puesto que uno de sus fines es: “fomentar y ejecutar programas de investigación 

de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.” (2010, Pág. 6). 

 

Debido a que el alumnado de la UCG es el principal consumidor del producto final, 

se estudió su contexto, así como también sus hábitos en formas de aprendizaje; se 

entrevistaron a profesores los cuales se concluyó que la idea de utilizar un iBook es viable. 

Y así se obtuvo pautas y resultados para elaborar un producto óptimo.  
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Resultados 

El tamaño de población finita de estudiantes en la universidad casa grande en el año 

2014 es de 1.367 alumnos. Se realizaron 80 encuestas, el nivel de confianza fue 80% y el 

margen de error 7%. El cuestionario se lo aplicó a estudiantes de todos los años, de la 

facultad de Comunicación, Administración y Ecología Humana.  

Las encuestas indicaron que: 

● Los alumnos de la UCG, cuando se trata de lectura en general prefieren formatos 

impresos, pero para estudiar optan por plataformas digitales como: Google, Google 

Academics, YouTube, libros digitales, revistas especializadas. 

● Entre las definiciones de iBook que los estudiantes proporcionaron, hay conceptos 

exactos como la plataforma para descargar libros digitales, así como nociones 

cercanas que van entre libros digitales y pdfs.   

● El 87% de los alumnos encuestados está dispuesto a usar el iBook para estudiar y 

el 85% pagaría por ellos. Manifestaron que cuando necesitan acceder a la 

información de la clase, eligen las fotocopias y los libros digitales casi por igual.  

● Las encuestas demostraron que en sus hábitos los canales digitales son la opción 

más recurrente. Ellos reciben información de sus profesores por medio de emails o 

el Moodle UCG. 

● En cuanto a acceso a través de sistemas operativos, Apple se llevó la ventaja frente 

a Android, Windows, Blackberry y Linux, aún así la mayoría posee iTunes a su 

alcance.  
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● Se afirmó que hacer deberes por medio de celulares funcionan a mitad de su 

capacidad. Por lo que, introducir el libro electrónico por esta vía no sería muy 

recomendable. Debido a que solo el 38.4% consideró infaltable su computadora en 

clase; el 27.88% mencionó que nunca la lleva y el 52,88% lo hace de vez en cuando.  

 

Justificación del Proyecto 

El proyecto toma relevancia debido a que las TIC han sido utilizadas desde 1980 y 

dentro del Ecuador 31,7% de la población las utiliza. Además de eso, las leyes ecuatorianas 

están impulsando el desarrollo tecnológico en la educación. 

  

     Otra variable que aporta relevancia al proyecto es la tendencia del hiperconsumo, 

en la información y la educación, enunciada por Scolari(2012) , que coincide con los 

hábitos de consumo tecnológico de los estudiantes de la UCG. Los alumnos de la UCG 

tienen acceso a información académica y herramientas de estudio a través de medios 

digitales y conocen los usos de los libros electrónicos, los implementan en su vida diaria 

y están dispuestos a pagar por ellos. La única barrera a considerar es que los profesores 

manifiestan que entre los impedimentos para utilizar herramientas interactivas como los 

iBooks, es el tiempo, el miedo al reemplazo y la falta de conocimiento. 

  

     Este proyecto aporta a la colectividad debido a que es un material de estudio que 

aporta al desarrollo de los estudiantes. Es una herramienta educativa-tecnológica que se 

adapta a las formas de consumo informativo de sus estudiantes. De la misma manera es 

un modelo de ejemplo que queda vigente para nuevos proyectos. Se vincula directamente 

entre el alumnado y los profesores quienes lo podrán utilizar para reforzar el conocimiento 
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en el aula. Indirectamente se vincula con otras universidades que podrían implementar 

dicho proyecto. 

 

Detalles del proyecto 

Conclusiones Estratégicas  

● El libro electrónico realizado es complementario a la clase, no reemplaza la 

presencia o función del profesor. Es una herramienta de trabajo. 

● Se podrá actualizar el contenido constantemente y se dará el crédito a quien aporte 

con su material de autoría. 

● En las encuestas realizadas a los alumnos, una mayoría representativa mencionó 

saber qué es un iBook y saber cómo usarlo; es decir, la herramienta no resulta 

extraña y lejana para los alumnos. 

● El mercado objetivo usa como canal más recurrente los medios digitales, por lo 

tanto, un libro digital ingresa de forma natural a sus prácticas de estudio. 

● Por consiguiente fue acertado crear un libro digital con contenido académico. 

 

Objetivos del proyecto 

General: 

Desarrollar un libro digital que sirva de herramienta académica de soporte para los 

alumnos de la UCG. 

 

Específicos: 

● Conocer cuáles materias están disponibles y son aptas para ser publicadas y 

evaluadas, por el profesor y la Universidad. 
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● Determinar la estructura más adecuada para la creación de un iBook. 

● Definir el formato más atractivo y práctico para los estudiantes de la UCG. 

● Determinar las formas de implementación necesarias para el desarrollo del iBook; 

como: costos, tiempos, formas de cobro, normativas de protección intelectual y 

requisitos solicitados por Apple. 

 

Desarrollo 

El primer filtro de selección fue escoger las materias que poseían mayor número de 

paralelos, dando como resultado las materias de interfacultad como: Lengua I, 

Professional presentations y Metodología de la investigación. Luego se utilizaron criterios 

de cantidad de paralelos, cantidad de profesores que imparten la materia; resultando 

elegida la materia Lengua I por obtener la mayor puntuación. Es por eso que la profesora 

de Lengua I que colaboró con la orientación sobre el material a publicarse en el iBook 

UCG fue Sandra Guerrero, coordinadora de Lengua en la UCG. Ella posee un libro de su 

autoría titulado Guía didáctica de Idioma I, que se utilizó como guía para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Plan de Marketing: 

Se vio importante la realización de un FODA ya que es esencial en el proceso de 

planeación estratégica porque proporciona información necesaria en el momento de la 

implantación, en este caso era necesario saber sobre las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de nuestro iBook, ya que trae consigo fortalezas como los 

recursos audiovisuales y digitales para la interactividad con el usuario, mientras una 

debilidad es que solo puede ser adquirido por el iBook Store. 
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Unidad de Análisis: 

Actualmente la UCG cuenta con 1.367 estudiantes, de esta manera el mercado meta 

para el iBook UCG de Lengua I son los estudiantes de la UCG de primer año de carrera o 

los que se encuentren realizando el pre-universitario, que utilizan medios tecnológicos 

como herramienta para sus estudios y que tengan en su malla curricular la materia de 

Lengua I, quedando así un mercado meta de 397 estudiantes. 

 

Estrategia de Posicionamiento: 

El iBook UCG es el único libro digital interactivo dirigido a estudiantes a nivel 

universitario de Guayaquil, que cuenta con recursos audiovisuales e interactivos. Por esta 

razón la estrategia de diferenciación permite ofrecer un producto que el mercado perciba 

como único, que lo diferencie por la interacción y contenido y que por lo tanto esté 

dispuesto a pagar un precio alto por adquirirlo. 

 

Marca: atributos, beneficios y personalidad 

El iBook UCG de Lengua I es un libro digital que servirá como herramienta de apoyo 

para cursar dicha materia, contiene información académica indispensable, contenidos 

audiovisuales y pequeñas aplicaciones que permiten interactuar a través de ejercicios, 

videos, juegos, etc. Cuenta con 9 capítulos y su contenido fue facilitado por Sandra 

Guerrero, profesora de Lengua I en la UCG. 

  

El beneficio es intangible/emocional debido a que lo que otorga al consumidor el 

conocimiento y facilidad de aprendizaje. Los atributos de la marca es practicidad, 
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interactividad y de diseño empático mientras que su personalidad se la define como: 

sencillo, amigable, alegre, proactivo, sutil, inteligente y moderno. 

 

Diseño de la marca 

El origen de la marca iBooks UCG está inspirada en identificar el elemento correcto 

que represente la interactividad. Se adjuntó una forma triangular que asemeja una pestaña 

de mensajería instantánea, logrando así reflejar valores como dinamismo y evolución. Se 

utilizó la tipografía Avenir en la palabra iBooks y para las siglas UCG se utilizó Trajan 

Pro. El objetivo de diseñar la marca iBooks UCG con un tono cyan, complementario al 

naranja utilizado por la UCG, es revivir el sentido de aprendizaje en los alumnos; al darle 

al iBook una identidad propia, generará en los estudiantes una esencia de mezcla entre 

aprendizaje y evolución (Para revisar el manual de marca, ver Anexo 1). 

 

Estilo de redacción y contenido del iBook UCG 

Se analizó y estableció un estilo de redacción que tiene como objetivo lograr que el 

alumno se identifique y sienta que quien le enseña es alguien como él.   

●      Su contenido fue reescrito con ideas claras y sencillas, evitando la comunicación 

dirigida desde un superior. 

●      El tono de escritura es alegre y amable, para que de esa forma el lector considere al 

iBook como alguien cercano, dispuesto a ser un apoyo. 

●    El iBook posee y domina sus conocimientos tanto en la materia como en cultura 

popular. 

●   Al ser una nueva herramienta digital, su texto cobra connotaciones relacionadas al 

avance tecnológico, la interactividad y la actualización constante. 
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Gracias a los ejercicios y ejemplos los estudiantes podrán advertir cómo la asignatura 

se aplica e influye, incluso al momento de analizar u observar productos artísticos y 

culturales popularizados. Además, este recurso evidencia qué tan necesario es dominar la 

materia, hasta para emitir una opinión sobre una canción. 

 

Diseño de interfaces y usabilidad del iBook UCG 

El objetivo de la interfaz utilizando la tipografía Avenir Next con sus versiones y 

aplicando el estilo gráfico Flat Design (Diseño plano), es lograr que el usuario interactúe 

con el producto, evitando posibles obstáculos que puedan crear confusión en la toma de 

decisiones del usuario para así mantener una navegación fluida y consecuente, junto a la 

redacción, se dejará en claro cada posible interacción. 

  

Diseño interactivo y multimedia del iBook UCG. 

El iBooks UCG fue diseñado de forma sencilla, funcional y de estética visual siendo 

el objetivo principal mostrar información concreta y precisa, adicionalmente se utilizaron 

recursos gráficos como botones o íconos que guían al usuario para navegar de forma fluida, 

equivalente a lo que conocen y utilizan diariamente para comunicarse y trabajar. 

 

 Con el fin de integrar todas las herramientas disponibles para potenciar el proceso 

de aprendizaje, fue necesario incluir widgets que mejoren la experiencia de los estudiantes. 

Estas aplicaciones trabajadas en el programa iAd Producer, fueron incorporadas en el 

iBook UCG, para ser planteadas como un complemento para intensificar el proceso de 



 

 

15 

aprendizaje en el alumno, cumplen con la función de ejemplarizar la teoría presentada en 

forma de texto a una forma interactiva. 

 

Precio: 

Para determinar el precio del iBook UCG de Lengua I se analizaron varios aspectos: 

primero que es un producto tecnológico nuevo dentro de la UCG, que el costo por descarga 

es el 30% que cobra la plataforma de Apple por cada libro, además se realizó una 

investigación de precios de la competencia y encuestas del mercado meta en cuanto al 

precio que están dispuestos a pagar. 

 

Recordando los resultados de las encuestas de la unidad de estudio, el 76% está 

dispuesto a pagar por un iBook y sólo el 10% pagaría un precio superior a $10. Se concluye 

utilizar la estrategia de precio acorde al grupo objetivo y por debajo del mercado; es decir, 

colocar un precio de $6,99 dando también la percepción de un precio psicológico.  

 

Presupuesto, utilidad bruta por unidad 

Precio $  6,99 

Costo $   2,10 

Utilidad Bruta por unidad $  4,89 

 

 

Plaza: 

Entre los requisitos para descargar el iBook UCG está contar con un ID de Apple, 

tener tarjeta de crédito para el pago y podrá ser descargarlo a través del iBook Store. 
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Considerando la posibilidad de que haya alumnos que no cuenten con tarjeta de crédito, 

se propone el uso de Paykards del Banco Bolivariano, las que sirven para realizar compras 

en Internet, sirviendo como tarjeta de crédito para la posterior descarga del iBook UCG.  

 

Una vez que el alumno o representante se acerque a cancelar en Finanzas el valor de 

la materia, se le entregará la tarjeta con el monto predeterminado para la compra del iBook 

de Lengua I. Se propone una alianza con el banco para que la tarjeta pueda ser adquirida 

por los estudiantes de la UCG. El beneficio para el banco es el de un potencial cliente, 

mientras que el beneficio para la UCG es de asegurar la descarga del libro digital 

interactivo.  

 

Promoción: 

Conociendo que el mercado meta para el iBook UCG tiene interacción a través de 

Internet con la UCG, se ha realizado estrategias que incluyen medios tradicionales y 

digitales teniendo como objetivo comunicar el lanzamiento del producto, dar a conocer los 

beneficios y atributos que ofrece iBooks UCG. 

 

 

  

Requisitos para la implementación del iBook UCG 

Para publicar el libro digital iBook UCG se lo registró a través de la Normativa de 

protección intelectual (ISBN), luego de 24 horas del pago nos asignaron el respectivo 

código de barras. Luego se registra los derechos de autor en el Instituto Ecuatoriano de la 



 

 

17 

Propiedad Intelectual para su implementación correspondiente y finalmente la plataforma 

de Apple permite subir, sin costo, libros al iBook Store que pueden ser descargados de 

manera gratuita o pagada. Para vender el iBooks se debe crear una cuenta de libros de pago. 

 

Análisis Financiero 

Los indicadores que se han utilizado para el análisis financiero son el Valor Presente 

Neto (VAN), el cual muestra en el presente el valor de los flujos de dinero de la empresa 

utilizando una tasa de descuento del 12% y la Tasa interna de Retorno (TIR), la cual 

representa la rentabilidad porcentual del proyecto tomando en cuenta los flujos por año del 

dinero comparando para luego compararlo con la tasa de descuento. 

  

Los ingresos se proyectaron sacando el porcentaje de crecimiento histórico de 

alumnos nuevos de los cuatro últimos años; en cuanto a los gastos se consideró el 30% 

con que se queda Apple por la venta, el gasto administrativo equivalente al 20% de la 

venta y, de acuerdo al mismo escenario, se consideró que ninguno de los estudiantes posee 

tarjeta de crédito. 

 

Al tener como resultado de los indicadores que, el VAN es de $ 917,59 y una TIR 

de 19%, se acepta el proyecto como rentable. Se debe tomar en cuenta que en caso de que 

la UCG decida implementar el proyecto, este equipo de trabajo entregará listo el iBook 

para ser subido a la plataforma, cubriendo de esta manera el 99,30% de la inversión inicial, 

a la UCG le tocará asumir la inversión por los trámites de ISBN y derechos de autor. 
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Evaluación Individual 

Diseño Metodológico 

 

Se realizó una mesa de trabajo para la presentación de Pregrado, los jurados y los 

presentes, esta provisionó retroalimentación importante para las mejoras al iBook.  

También se hará un análisis cualitativo de datos utilizando dos herramientas, una entrevista 
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a profundidad con una experta en el análisis del Diseño y grupos focales para descubrir si 

la marca logra identificación con el grupo objetivo y al producto. 

 

Propósito del estudio 

Es necesario realizar una evaluación posterior al uso del iBook UCG, para conocer si 

se han logrado los objetivos establecidos previamente al diseño de la marca. La evaluación 

ayuda a obtener conclusiones sobre el éxito de la marca, así mismo como encontrar posibles 

falencias y recomendaciones que llevan a un mejoramiento de esta. 

 

Planteamiento del problema 

La marca y piezas publicitarias fueron diseñadas de acuerdo al criterio del diseñador 

y necesita ponerse a prueba del público objetivo. Lo cual es necesario para evaluar si 

vinculan a la universidad y si ha logrado establecerse la marca. 

 

Objetivos de investigación 

General: 

 Conocer si la nueva imagen es aceptada por los estudiantes y por una experta en 

diseño gráfico y comunicación visual para establecerse como marca del iBooks UCG 

Específicos: 

● Encontrar la eficacia y falencias de la marca. 

● Analizar si el tono elegido para la marca, afectará o será aceptado 

● Analizar si representa una marca apropiada para los alumnos de la UCG 

 

Enfoque 
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 El estudio tiene un enfoque cualitativo, ya que se busca conocer y analizar 

características, valores y percepciones acerca de una imagen. 

  

Unidades de análisis 

1.     Conceptualización 

2.     Diseño 

Conceptualización. 

 La marca no debe sólo contar con las exigencias a nivel de diseño sino también en 

cuanto al contenido, es decir los significados que genera. Debe reconocerse como una 

herramienta que proporcionará información digital con un diseño interactivo. Por lo tanto 

es importante evaluar si la marca logra representar la identidad de un iBook. 

 

Diseño 

El objetivo del análisis a nivel de diseño es encontrar si se ha logrado crear una 

imagen corporativa apropiada para el iBook UCG y el target, además si es capaz de 

convertirse en una marca con presencia, recordación y trascendencia. Detectar virtudes de 

la marca que puedan ser aprovechadas a futuro. 

 

En la mesa de trabajo en donde participaron profesores como: José Miguel Campi, 

Bernardo Henriques y Vicente Molina los cuales fueron jurados y nuestra invitada Sandra 

Guerrero quien colaboró con la orientación del material a publicarse en el iBook 

concluyeron que el copy de las piezas promocionales no concordaban con la materia y que 

había que cambiar el lenguaje expuesto en las piezas para promocionar el iBook. 
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Se realizaron 3 grupos focales en donde se les explicó el motivo por lo cual estaban 

reunidos, se entregó a cada pareja de estudiantes un iBook para que lo analizaran y luego 

se les hizo una serie de preguntas desde la marca del iBook hasta el desarrollo y utilización 

de widgets. (Para ver el cuestionario ver Anexo 3.) 

 

Se realizó una entrevista a Pamela Villavicencio, directora de la carrera de Diseño 

Gráfico y comunicación Visual de la Universidad Casa y Consultora de imagen 

corporativa; siendo una experta en el diseño gráfico se ha querido conocer su apreciación 

sobre si la marca cumple con las respectivas exigencias a nivel de diseño gráfico, mostradas 

con su respectivo iBook para un análisis más profundo como calidad gráfica, ajuste 

tipológico, versatilidad, etc. (Para ver la entrevista, ver Anexo 4.) 

 

Referentes 

Los referentes elegidos son estudiantes internos y externos de la Universidad Casa 

Grande, familiarizados o no con el iBook; ya que sus criterios varían según sus edades y la 

carrera y universidad que vayan a elegir. Se les entregó un iPad a cada pareja de los 

participantes, en donde encontraron el iBook UCG con su diseño multimedia y la marca, 

lo que significa que al momento de revisarlo tenían siempre presente el logotipo. 

Técnicas 

Mesa de Trabajo: 

● José Miguel Campi: Jurado 

● Bernardo Henriques: Jurado 

● Vicente Molina: Jurado 

● Sandra Guerrero: invitada 
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Entrevista: 

● Experta en el Diseño Gráfico: Pamela Villavicencio 

 

Grupo Focal: 

● Estudiantes que cursan sexto año de colegio 

● Dos grupos de alumnos del primer año dentro de la UCG 

 

Cronograma 

● 18 de Septiembre: 

 

● 19 de Octubre: 

Mesa de Trabajo 

 

Estudiantes de sexto año de colegio 

● 21 de Octubre: 

 

● 29 de Octubre: 

Dos grupos de alumnos del primer año dentro de la UCG 

 

Entrevista con Pamela Villavicencio, Directora de la Carrera 

de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad 

Casa Grande 

  

Resultado de la Mesa de Trabajo 

Los participantes de la mesa de trabajo indicaron que la marca es muy buena pero el 

copy de la pieza publicitaria realizada era tosco, por eso se vio la necesidad de cambiar tal 

copy para que vaya de acorde con el material, el diseño y a los alumnos de la Universidad 

Casa Grande. 

 

Resultados del Grupo Focal 

Al preguntarle a los estudiantes de colegio qué les evoca al escuchar el nombre 

iBooks UCG dijeron que lo asociaban con tecnología y al mismo tiempo con un libro, pero 



 

 

23 

no impreso sino digital, una plataforma en donde podrían buscar información, de la 

respectiva marca Apple y lo relacionan directamente con la universidad, aunque sea con 

tono cyan, el cual les pareció muy atractivo y confesaron que les evoca a la tecnología, lo 

ven minimalista y fuerte. 

 

Sólo un estudiante relacionó la viñeta triangular interactiva del isotipo como una 

burbuja de diálogo, los demás no lo entendieron, lo relacionaban como algo reflejado o que 

está señalando la tipografía, nos sugirieron que podría ser mejor entendido si el triángulo 

estuviese en una esquina del libro y aparte de eso no le cambiarían nada más. 

 

Al momento de hablar como relacionaban la marca, todos reían y comenzaban a decir 

que lo veían como una persona intelectual, de entre 25 a 35 años, con lentes y barba, 

dispuesto a ayudarlos en lo que necesiten, y una en especial dijo que lo veía como un búho 

con lentes, ya que siempre está atento y de alguna manera representan intelectualidad. 

 

El grupo focal a los estudiantes de primer año de la UCG, dijeron al escuchar la marca 

fue que era un libro digital directamente para ser usado en la universidad, una plataforma 

en donde los maestros subían las materias y la mayoría que era una guía electrónica 

vinculada a la marca Apple y por consiguiente algo tecnológico. 

 

Se sorprendieron y alegraron que la marca del iBook sea con un tono cyan, ya que no 

es el “típico naranja de la universidad”, aclararon que al ser sencilla la marca, relacionaban 

directamente que todo el iBook sería sencillo y directo. Siendo el ícono minimalista, nos 

aseguraron que es una marca de fácil pertinencia. 
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Uno de los chicos del primer grupo focal de la UCG, dijo directamente que el 

elemento triangular “simbolizaba una significación o algún señalador como los que salen 

en whatsapp, facebook, etc..”, que se ve a simple vista el libro abierto, lo que le intuía 

continuidad y diversidad al momento de usar el iBook 

 

Lo describieron como una persona con barba, que le gustaba leer y conversar, alguien 

que no es típico estereotipo que es geek, sino que también se divierte y pasa buenos 

momentos, una persona entre 20 y 30 años el cual sería una persona divertida y dispuesta 

a enseñar. 

 

Mientras que el último grupo focal dentro de los alumnos de la UCG, la marca les 

evoca un libro virtual sencillo, nos manifestaron que veían un libro abierto y que el 

triángulo lo hace ver como una aplicación, ya que es tecnológico y utiliza el piquete de 

toda notificación. El color no les molesta en absoluto ya que aseguran que les transmite 

calma y no es nada ruidoso para la vista. 

 

Expresaron que si fuese una persona sería un hombre intelectual, interesante y que 

aparte que le guste mucho la música, sabe sobre muchos más temas y tendría entre unos 30 

y 40 años, pero actualizado con lentes y barba; apenas lo ven ya se imaginan que estereotipo 

puede ser. 

 

Resultados de la Entrevista 
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Pamela Villavicencio opina que la marca está “espectacular”, muestra interacción, 

tiene calidad gráfica y que su grafimetría es correcta. Además lleva connotaciones de 

diálogo, algo interactivo y a través del isotipo gana el concepto de libro, se nota que existe 

una lectura de retroalimentación, un deliberar y el hecho que este en esa perspectiva da la 

sensación de espacialidad y volumen, pero al añadirle la palabra “iBooks” ya te transmite 

que es un libro digital. 

 

Pamela señala que al utilizar el logo de color cyan en la portada y blanco al final del 

iBook, no tiene realmente una cromática corporativa, solamente una silueta y nos sugiere 

que puede cambiar de color dependiendo de la asignatura convirtiéndose en una 

nomenclatura a nivel de cromática. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Hubo rechazo en el material promocional para la publicación del iBook, como se 

definió que era muy grotesco, se decidió cambiar el copy con una frase de la misma película 

dicha por el actor, a una frase llamativa pero en un tono más adecuado para nuestro 

contenido en el iBook UCG. (Para ver las piezas promocionales, ver anexo 2) 
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El logotipo logró convertirse en una marca que cumple sus objetivos de evocar un 

libro digital, además de mostrar la identidad del contenido que es simple y práctico. Su 

composición tiene pregnancia, es limpio e impactante. Además quedó en constancia que la 

marca funciona con el logotipo tipográfico ya que la composición mantiene una estructura 

básica. 

 

Los entrevistados no relacionaron el isotipo con el tool tip directamente. Lograron 

asociarlo a bombas de diálogo estilo cómic que, aunque no es lo que se buscaba, es cercano 

a esto. Los tool tips  son bombas de diálogo que sirven de soporte para explicar o ampliar 

el tema tratado, pero en el ámbito digital. El tono cyan, quedó en evidencia que es un color 

positivo que transmite tranquilidad y tecnología. 

 

Lo sugerido por Pamela Villavicencio de poner cada materia con su respectiva 

cromática podríamos realizarlo como un “plus” para la marca, ya que es factible 

implementar lo sugerido por la anatomía del logo y también porque se acopla a los atributos 

de la marca. Es por esto que se decide mantener la marca de la misma forma que se había 

propuesto inicialmente. 

 

Recomendaciones 

Dado que la marca se muestra con las siglas “UCG” no es necesario que vaya en 

conjunto con el logotipo de la universidad. Detalles como la alineación, espacios, 

márgenes, etc. Es aconsejable establecer un manual de marca para determinar lineamientos 

de la marca y la línea gráfica ya que aquello facilita la ejecución de la parte gráfica de todo 

el iBook. 
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El uso de las redes sociales y una presentación física del iBook dentro de la 

universidad, ayudaría a promocionarlo y que los alumnos se vayan identificando con la 

nueva herramienta para sus clases. Se podrá ganar audiencia durante toda la exposición y 

explicación del material, además de brindar el acceso del contenido. 

 

Reflexión 

Debido a la extensión del trabajo PAP, se necesita de la cantidad de personas que 

estuvieron involucradas en todo el progreso del iBooks, ya que favoreció que todos 

pertenezcan a diferentes carreras de comunicación y administración por todos los 

conocimientos y experiencias de las distintas áreas para el desarrollo de este proyecto. 

 

Una plataforma para desarrollar el iBooks implica la organización estructurada y 

planificada, por eso es esencial generar un plan y elaborar un cronograma para el trabajo, 

además de tener personas proactivas y no limitarse  a solamente participar en su área 

asignada sino estar dispuestas a manejar cualquier programa para la búsqueda de más 

widgets que puedan servir en el desarrollo de aprendizaje para los alumnos. 

 

En la creación del iBook, fue posible aplicar conocimientos adquiridos sobre la 

gestión de Diseño, tanto como en identidad de marca, diseño de diagramación, estrategia 

de marketing, etc.. En la parte de aprender un nuevo programa para la creación de widgets, 

la experiencia fue muy laboriosa y queda como experiencia que si nos proponemos a hacer 

algo, no es ningún limitante no saber sobre algún programa, simplemente hay que intentar 

manejarlo y por consiguiente seguir creciendo intelectualmente. 
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Así mismo, en el desarrollo de estrategia de comunicación, con el diseño de la marca 

y piezas gráficas, fueron aplicados conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la 

carrera universitaria y experiencia laboral, sobre todo al momento de ponerse fechas límites 

para la ejecución de cada parte del proyecto. 

 

Una dificultad en el desarrollo del iBook fue experimentar un programa totalmente 

nuevo para la realización de widgets, al no saber utilizar todas las herramientas al principio 

nos ocasionó problemas pero mientras pasaron los días la usabilidad de las herramientas 

para los widgets se hicieron manejables y pronto cualquier pregunta fue superada por el 

esfuerzo de seguir adelante aprendiendo más sobre dicho programa. 
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Anexo 2: Piezas promocionales del iBook UCG 
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Anexo 3: Temas a abordar en los Grupos Focales 

La Marca iBook UCG 

1. ¿Qué les evoca el nombre iBook UCG? 

2. ¿Qué opinan del logo? (color, dibujo, piquete) 

3. Si el logo fuese una persona o animal ¿Cómo lo describirías? 

4. ¿Le cambiarían algo al logo? Si la respuesta es sí, ¿Qué le cambiarías? 

 

Grupo Focal 1, estudiantes de colegio: 

¿Qué les evoca el nombre iBook UCG? 

Efrén: es como un libro de información de manera ya avanzada en la tecnología, no es un 

libro común sino un libro digital. 

Lucas: yo lo relaciono con la marca Apple y la Universidad Casa Grande. 

Eduardo: exactamente eso, algo electrónico, un libro y hace referencia con los e-books 

que por lo general son libros electrónicos. 

Andrea: lo mismo, donde puedo encontrar algo general, como cuando voy a internet y 

busco una palabra, puedo buscar un significado y también hace referencia a lo que es la 

marca Apple. 

  

¿Qué opinan del logo?  

Eduardo: el color no es el de Casa Grande. 

Lucas: sí porque el logo de Casa Grande es anaranjado. 

Mateo: yo veo un libro y me transmite tecnología. 

Duncan: sí, porque es simple y es elegante, lo hace ver interesante. 

Karla: está bien que sea simple porque si lo hacen muy recargado... así sencillo se ve muy 

bien. 

Lucas: el color azul lo hace ver más simple, no tan cargado como si usaran el color típico 

de la Casa Grande, es más fuerte. 

  

Sobre el ícono (isotipo), ¿qué opinan? 

Mateo: lo único que no entiendo es el triángulo de abajo. 

José: yo entiendo porque va reflejado con la palabra. 
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Efrén: se entiende que es libro acostado y el triangulito… 

Lucas: se entiende como una burbuja de diálogo. 

  

¿Cómo se podría manejar para que uds lo entiendan? 

Karla: si es de diálogo, que sea cerrado. 

José: ah que ese triángulo sea un diálogo, yo lo pondría en la esquina. 

Lucas: podría funcionar si lo ponen a un lado. 

Todos: ajá, sí. 

  

Si el logo fuese una persona o animal, ¿cómo lo describirías? 

Efrén: sería una persona muy intelectual, que sabe de todo con cara de sabelotodo, da 

igual si fuera hombre o mujer. 

José: yo me lo imagino como un viejito. 

Lucas: un diseñador gráfico. 

Efrén: no, sería jóvenes porque el iBook está hecho para nosotros los jóvenes. 

Lucas: me lo imagino hipster. 

Andrea: yo lo veo más como un búho, porque ellos representan la intelectualidad. 

José: sería un búho con lentes. 

Eduardo: yo lo veo como una persona simple, inteligente, central y joven. 

Karla: yo lo veo como joven porque dice “iBooks” y se refiere a tecnología y hace más 

referencia a un hombre joven. 

Mateo: yo también pienso lo mismo, un hombre joven, lo primero que se me viene a la 

mente es con lentes. 

Lucas: se me viene a la mente alguien joven, diseñador gráfico, algo que está conectado a 

la tecnología, que la tecnología es su campo y que es minimalista. 

Duncan: es una persona simple, elegante y que siempre está dispuesto a ayudar a las 

personas. 

  

¿Le cambiarían algo al logo? Si la respuesta es sí, ¿Qué le cambiarías? 

Karla: yo pondría el triángulo a un costado, porque en medio no se entiende, si lo pongo 

en una esquina parecería más una bomba de diálogo. 
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Lucas: no necesariamente cerrarlo, podrías coger la esquina de abajo de la derecha, 

hacerle una curva para arriba, para que de la idea de que está cerrado pero no está 

cerrado. 

 

Grupo Focal 2, primer grupo de la UCG: 

¿Qué les evoca el nombre iBook UCG? 

Diana: un libro para usarlo en la universidad. 

Andrés: directamente para usarlo aquí en la UCG. 

Fernando: tal vez clases que suben los maestros. 

Angie: una guía electrónica. 

José: ehmm, Mac, tecnología. 

 

¿Qué opinan del logo? (color, dibujo, piquete) 

Angie:es sencillo y atractivo, no tiene muchas cosas para recordarlo. 

Diana: a mi sí me gusta, no tiene muchos colores. 

Fernando: me gusta que no usaron el típico naranja de la Universidad. 

José: super sencillo, todo, todo de esta aplicación es super sencilla, directa. 

 

¿Qué ven en el isotipo? 

Todos: un libro. 

Fernando: lo de abajo es una flechita. 

Diana: para señalar las páginas, algo así. 

José: simboliza una significación o algún señalador. Lo que sale en Whatsapp, 

Facebook... 

 

Si el logo fuese una persona o animal, ¿cómo lo describirían? 

José: tendría barba. 
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Diana: sería una persona divertida. 

Fernando: le gusta leer, una persona que le guste conversar . 

Diana: alguien neutral, que le guste leer pero no es el típico estereotipo que solo lee, sino 

que también tiene tiempo para divertirse. 

Angie: que es alguien interactivo porque se lo ve vivo. 

Diana: yo creo que es hombre. 

José: ah de tener sus 34 por ahí. 

Todos: ¿queeé?, noo nada que ver. 

Diana: no, quizas entre 20 y 25. 

 

Grupo Focal 3, segundo grupo de la UCG: 

¿Qué les evoca el nombre iBook UCG? 

- Un libro virtual. 

- Por iBook 

- Por la imagen también, libro digital, pero súper sencillo. 

 

¿Qué opinan del logo? (color, dibujo, piquete) 

- O sea el librito parece una App, el librito 

- Parece un libro, a mi me parece que esta bien  

- Como imagen me parece bien, a mi me gusta. 

 

¿Qué creen que es? 

- Un libro 

 

¿Qué opinan sobre esto que esta aquí? (triangulo debajo de ilustración del libro) 

- Eso era lo que decía que parecía una App, porque es el libro y como la flechita que se 

usan en las apps.  
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¿Qué les parece el color elegido? 

- Es muy llamativo 

- Sencillo 

- Esta bien, para que, para que… 

 

¿Les molesta algo que el color de la universidad es anaranjado y el logo lo hemos 

hecho cyan/azul? 

- No para nada el anaranjado seria mas o menos. 

- Es como que me da calma, o sea me calma el azul. 

- No es ruidoso a la vista. 

 

De acuerdo a lo que leyeron, viendo el logo el nombre, ¿Si el iBook fuera una 

persona, como seria, que piensa su personalidad, como se ve, cuantos años tiene? 

- Yo digo como una persona culta 

- Una persona interesante, porque nos llama la atención, alguien bueno 

- Que sabe de varios temas, no solo de uno. 

 

¿Cuántos años tendría y como se vería físicamente? 

- Diría que unos veinte aproximadamente 

- Diría que 22 

- Si mas o menos  

- Yo lo pongo entre 30 y 40 

- Sabe mucho de música 

- Seria como casual 

- Usa lentes, tiene barba 

 

¿Porqué dices que tiene barba? 

- Porque es de cierta edad, mayor 

- Lo veo con un chalequito 
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Anexo 4: Entrevista con Pamela Villavicencio 

¿Qué opinas de la marca? ¿Al verla que te evoca? 

La marca está espectacular, te muestra que es un libro, muestra que hay interacción, 

tiene calidad gráfica, la grafimetria es correcta, es fácil de asociar, se entiende que es 

digital porque de paso está utilizando elementos muy conocidos con las personas 

actualmente, que es tema de la “i” minúscula con la palabra “Books”. 

No se si iBooks como tal este registrado, pero este se llama “iBooks UCG” que ya 

es completo, entonces se ve interesante. Me gusta la cromática, solo creo que esta ya fue 

utilizada en “Regala un libro” realizado por Libri Mundi, utilizó estos mismo colores, 

pero tampoco creo que deba cambiar porque yo creo que tu puedes hacer que sea negro 

con gris y que esto vaya tomando color de acuerdo a las diferentes materias, entonces 

ahorita puede ser cyan, que tienes que ponerle su pantón y su equivalente en save for web 

y RGB, porque se trata de la materia de Lengua I, pero en el documento quizás deberías 

explicar cómo se vería el logotipo como se vería en Lengua II o Lengua III, puede ser 

color verde o rojo 

¿Te refieres a que quedaría en gris la palabra iBooks y solo cambiar de color el 

Isotipo y las siglas UCG? 

Ajá sí correcto, que siempre cambie de color, ya que este no tiene color corporativo, 

solamente tiene silueta, éste siempre queda en gris y esta toma el color que le 

corresponda a la asignatura y de esa manera se convierte en una nomenclatura, porque si 

te das cuenta el logo utilizado dentro del iBook es blanco, entonces realmente el logotipo 

como tal no tiene una cromática corporativa. Tienes que establecer que iBooks siempre 

va a quedar cuando sea en fondo blanco con una escala de gris y el resto toma el color de 

la asignatura correspondiente, por ende lo tienes que presentar en negro. Tendrías que 
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mostrar como seria la versatilidad para que se convierta en una mezcla de nomenclatura a 

nivel de cromática para identificar en la materia en la que estoy, entonces, yo ya sé que 

este es el color de Lengua I. 

 

De ahí está super bien, me lleva a connotaciones de diálogo porque estas 

convirtiendo el aspecto de un libro en un diálogo, en algo interactivo, se nota que hay una 

lectura, una retroalimentación, un compartir, un deliberar; el hecho de que sea un libro en 

esta perspectiva te da la sensación de espacialidad, volumen; pero al añadirle el tema 

“iBooks” ya te transmite que es un libro digital. 

 

Con este isotipo estas ganando el concepto de libro que ya no es físico pero lo 

tienes, y bueno en ese sentido está perfecto, tu eres una experta en el diseño, tu sabes 

hacer bien las cosas y en eso no hay problema. Pero tendrías que justificar como este 

isotipo podría trasladarse a los otros colores de las materias. 


