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Este proyecto fue posible gracias a mis compañeros de 
tesis porque aún con las complicaciones que una tesis 
pueda tener, pudimos llegar a terminarla con éxito.

Agradezco al personaje de nuestra primera edición, 
Peter Mussfeldt, quien compartió gratamente sus historia, 
anécdotas y obras, las que fueron de vital importancia para 
la formación de este tomo. Peter se ha vuelto una persona 
a la cual, aparte de admirar, pude apreciar por su talento 
como por su calidad de gente.

A nuestras asesoras, quienes se mantuvieron al tanto de 
todo lo que pasaba y nos ayudaron de todas las maneras 
posibles para �nalizar el proyecto

Finalmente, agradezco a mis padres quienes me permi-
tieron ingresar a la carrera de diseño y me apoyaron a lo 
largo de todos mis estudios, aún sin estar seguros de qué 
se trataba esta profesión. 
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Grafía es la primera colección que recoge la vida y obra 
de destacados comunicadores ecuatorianos. Nace al 
notar que no existe una recopilación o�cial de los logros 
de talentosas personas que han ejercido profesiones vin-
culadas a la comunicación en nuestro país. Se buscó, a 
través de entrevistas, encuestas y diferentes revisiones biblio-
grá�cas, al personaje adecuado para ser el protagonista 
del primer número de esta colección.

El equipo de trabajo también revisó colecciones en forma-
tos digitales como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
que contiene portales y bibliotecas sobre personajes histó-
ricos, o el Google Cultural Institute que recolecta exposi-
ciones y colecciones de museos y archivos a nivel mundial. 
Ambas colecciones, aunque son muy completas, carecen 
de una identidad o concepto que las uni�que como parte 
de una gran compilación. 

Antecedentes

Grafía pretende cubrir esta necesidad dentro del Ecuador 
funcionando bajo parámetros que la uni�quen, además 
de rescatar ciertas concepciones de comunicación y 
juntarlas en las �guras de destacados personajes que 
se han desenvuelto en el campo, para así conseguir la 
creación de una colección completa sobre ellos y su 
importancia.
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La colección Grafía pretende recoger, de una manera 
innovadora, la trayectoria, experiencia, logros e impacto 
en la sociedad de reconocidos personajes de la comu-
nicación ecuatoriana.

Descripción general del proyecto

Desarrollar la primera publicación de una serie sobre 
personajes que se han destacado dentro del ámbito 
comunicativo en Ecuador.

Objetivo general del proyecto

     Determinar el personaje adecuado en base a la 
     investigación realizada.

     Dejar lineamientos claros y precisos para las  
     siguientes publicaciones que vendrán con este 
     proyecto.

     Conseguir la patente intelectual del primer tomo de 
     la colección.

     Proponer la venta de la publicación en librerías de 
     la ciudad.

Objetivos especí�cos del proyecto
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Este manual fue creado para tener una referencia de las
normas grá�cas a disposición de los usuarios para facilitar 
la aplicación de la imagen corporativa y logotipo.

Por tanto, este manual es una pieza de uso ineludible y de
la aplicación de los elementos de identidad corporativa 
que en él se de�nen. A continuación se aplicará la línea 
grá�ca que se ha utilizado con todos los datos necesarios 
para que un diseñador no tenga ningún problema en 
ampliar el portal si fuera necesario.

Objetivo general del manual

      Crear una guía para la aplicación de la marca que
     englobe los tomos

     Explicar los atributos de la marca

     Dejar parámetros para que el mensaje de la 
colección no se pierda con el tiempo

Objetivos especí�cos del manual
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Este proyecto busca sentar las bases, levantar la informa-
ción necesaria y dejar claras las justi�caciones para la 
existencia de una colección de personajes destacados 
de la comunicación ecuatoriana.. Otro de sus alcances 
es la publicación y lanzamiento del primer tomo de la 
colección en un formato innovador y diferenciador dentro 
del mercado.

Este equipo de investigación pretende que la colección 
se convierta en un referente bibliográ�co, fuente de estudio 
y disparador creativo para futuros trabajos que destaquen 
los logros de la comunicación ecuatoriana. 

Límites y alcances
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•    Equipo de trabajo:
      encargado de llevar a cabo la identidad de la 
      colección de comunicadores ecuatorianos, desarrollar 
      el contenido visual y escrito para este primer tomo 
      titulado los diálogos de un trazo.

•    Universidad Casa Grande:
      entidad que solicita la realización de la colección de 
      comunicadores ecuatorianos y apoya en su labor al 
      equipo de trabajo.

•    Peter Mussfeldt:
      personaje principal de este primer tomo y quien colabora
      con el equipo de trabajo brindando entrevistas, mate-
      rial visual y cualquier otro detalle de su vida que se 
      considere pertinente para la realización de este 
      primer libro.

Actores



Gabriela Romero: 
Encargada del diseño y diagramación de la primera publicación por 
parte de la colección de personajes destacados de la comunicación 
ecuatoriana. Recopilar los aspectos técnicos para el manejo y desarrollo 
de una publicación editorial junto con la creación de un manual que 
englobe reglas, pautas, aspectos y recomendaciones para el desarrollo 
del proyecto en ediciones futuras. 

Cristina Márquez
Encargada de analizar la información recopilada en investigación para 
poder sacar puntos valiosos que permitan una conceptualización que 
englobe un solo aspecto marcado profundamente en la vida del perso-
naje. Después, dividir la información más valiosa de las entrevistas en 
temas y posteriormente capítulos que juegue un un poco con el concepto 
de la publicación. Finalmente, proceder a escribir el libro bajo este 
concepto intentando resaltar siempre la vida y obra del personaje. 

Edith Molina
Encargada de la creación de la marca que englobe la colección de 
personajes destacados de la comunicación. Desarrollo de las piezas 
grá�cas para la marca y la guía para la aplicación correcta de esta. 
También parte de la diagramación y diseño del primer tomo de la 
colección.

Gabriela Celleri Tramontana
Encargada de levantar la información que permita conocer la vida 
y obras del personaje a través de ocho sesiones de entrevistas pacta-
das con él. Además, la redacción de los capítulos 2 y 3 de la publi-
cación, después de un análisis y selección previa de información, 
también ha sido responsabilidad de esta integrante del equipo 
investigador. 

Denisse León 
Encargada del manual de gestión del diseño, donde se encontrará 
la cronología, estrategia, proceso e implementación del mismo. Este 
manual se enfoca en el desarrollo del proyecto en general, desde 
cómo planear la estrategia y luego llevarla a cabo de una manera 
tangible a través del diseño, tomando en cuenta los diferentes esce-
narios por parte de el mercado. 

Samuel Cadena
Encargado del desarrollo del manual de implementación del proyecto. 
El mismo tiene como propósito servir de guía para futuras ediciones 
del proyecto y mostrar paso a paso el proceso mediante el cual se 
sugiere llevarlo a cabo, esto con el �n de implementarlo de manera 
correcta y conseguir así un producto �nal de calidad. Además, tomó 
parte en la diagramación y diseño de la publicación. 

10

Aristas del proyecto
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Grafía nace como la primera colección (editorial) que 
recopila a destacados profesionales ecuatorianos en el 
campo de la comunicación, en conjunto a sus trabajos 
destacados entre otras acciones que lo han marcado 
como esa mente divergente. 

Una colección que es la muestra de interminables diálogos 
irregulares provenientes de varios enfoques comunicativos.

Se busca abarcar, mediante estas conversaciones tanto 
personales como profesionales, a personajes que nos 
cuenten un poco de sus aportes y experiencias dentro del 
campo en los cuales cada uno se destaca.

En esta colección se busca mostrar per�les de comuni-
cadores que enriquecerán el ámbito profesional, a través 
de muestras basadas en vivencias, obras, trabajos, inte-
reses personales y profesionales, abarcados de una forma 
poco tradicional.

Introducción
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Grafía es una colección de personajes destacados en 
la comunicación ecuatoriana que tiene como objetivo 
representar a cada personaje de manera grá�ca y lite-
raria. Tomando en cuenta la investigación exhaustiva del
personaje para poder materializarlo editorialmente. 

Haciendo sus tomos lo bastante atractivos para los usua-
rios más jóvenes y estos personajes sean conocidos por 
futuras generaciones.

Misión
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Grafía pretende llegar a ser una editorial que rescate las 
historias y obras de los personajes de sus tomos. Ser un 
archivo histórico de los personajes y dejar la documen-
tación de los trabajos y obras de estos. Pudiendo ser un 
referente para estudiantes, material de lectura para las 
personas interesadas sobre la comunicación en el Ecuador
y sus actores responsables de ella.

Visión



1. Imagotipo

La importancia de la identidad de una marca correspon-
derá a la disciplina que se tiene atrás de ella. La disciplina 
ayuda que el mensaje de la marca no se pierda con el
tiempo. El logotipo de grafía, su cromática y su tipografía
fueron pensados para re�ejar la personalidad de la marca.

El concepto de grafía proviene de su etimología, grafía  que
signi�ca escribir o campo de estudio, representando el 
desarrollo literario y editorial de los tomos. Además da alu-
sión a lo grá�co. Siendo una palabra corta es de fácil 
aprendizaje y de mayor retinencia en la mente de los 
usuarios. 

Grafía es una colección que se mantiene con la contem-
poraneidad del medio, inteligente y astuto. Amigable pero
con peso y profesional. 
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1.1 Variaciones del imagotipo

1    Aplicación vertical
      Esta es la aplicación principal de la marca, se deberá
      utilizar esta versión siempre que se pueda. 

2    Aplicación horizontal
      Esta aplicación se debe utilizar solo en casos especiales 
      y la descripción de la marca se eleminará.

3    Aplicación centrada
      Esta aplicación se debe utilizar solo en casos especiales 
      y la descripción de la marca se eleminará.

4    Isotipo
      Se podrá utilizar solo el isotipo de la marca sin defor-
      marlo ni rotandolo.

5.    Aplicación promocional
       Esta aplicación se utiliza en casos especiales de 
      promoción

1

2

3

4

5
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1.2 Planimetría: composición reticular

La “f” del logotipo será el módulo 
a utilizar.

Esto ayudará a establecer el área 
de seguridad del logo y el espa-
cio entre isotipo y logotipo.

Imagotipo Logotipo

División del módulo

1/1 1/2 1/3 1/7

Tamaño mínimo:
0,5cm, la descripción de la marca desaparece
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1.3 Planimetría: área de seguridad

División del módulo

1/1 1/2 1/3 1/7
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1.4 Usos correctos del imagotipo
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1.5 Usos incorrectos del imagotipo

5
6

7
 
8
9
10
11
12
13

14
         15
         16
         17
         18
         19

20
         21
         22

23
         24
         25

26
         27
         28
         29
         30
         31

32
         33
         34

35
         36
         37
         38



2. Cromática

En esta sección se encontrá la cromática corporativa de 
la marca y las aplicaciones de color permitidas. 
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2.1 Cromática corporativa

Pantone P 45-8 C
CMYK: 0/90/92/ 0
RGB: 239/63/45

Pantone P 179-14 C
CMYK: 0/0/0/ 90
RGB: 65/64/66
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2.2 Cromática secundaria

Pantone P 110-70 C
CMYK: 87/30/0/ 21
RGB: 0/118/173

Pantone P 20-5 C
CMYK: 0/33/67/ 0
RGB: 251/181/104

Pantone P 53-16 C
CMYK: 0/97/80/ 30
RGB: 177/26/41

Pantone P 179-8 C
CMYK: 0/0/0/ 54
RGB: 140/142/144

Pantone P 160-15 C
CMYK: 39/8/96/ 0
RGB: 168/192/70



3. Uso de tipografías

Este manal de marca tiene como objetivo prioritario crear 
y mantener una unidad grá�ca en todos los elementos 
de imagen y comunicación visual representativos de 
Grafía. El empleo continuo de una tipografía establecida, 
contribuye a cumplir este objetivo, manteniendo un estilo 
tipográ�co de�nido y único.

En esta sección se encontrá la las familias tipografías esco-
gidas para el uso de comunicación de parte de Grafía. 
Se escogió ITC Avant Garde Gothic STD por su fácil lec-
tura, limpia y sencilla pero sin ser muy corporativa. 
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2.1 Tipografías de la marca

BIG JOHN

ITC AVANT GARDE GOTHIC STD
Book
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2.2 Tipografías complementaria

La familia tipográ�ca para las 
comunicaciones de Grafía será 
ITC Avant Garde Gothic STD con 
todas sus variaciones.

ITC Avant Garde Gothic STD

ITC Avant Garde Gothic STD Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ITC Avant Garde Gothic STD Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ITC Avant Garde Gothic STD Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ITC Avant Garde Gothic STD Medium Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ITC Avant Garde Gothic STD Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ITC Avant Garde Gothic STD Book Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ITC Avant Garde Gothic STD Extralight

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ITC Avant Garde Gothic STD Extralight Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Si no se encuentra la tipografía se 
puede utilizar Century Gothic.



4. Papelería

Tener una papeleria corporativa ayuda a demostrar una 
imagen de mayor seriedad y legitibilidad. Las aplicaciones 
de esta sección se demuestran en tamaño reducido. 
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4.1 Carta o�cio

Formato: 21 x 29.7 cm
Marca:1.5 cm de altura
Tipografía:
ITC Avant Garde Std Book 10 pt

Ciudad y fecha

Título
Nombre a la persona de carta dirigida
Cargo
Empresa 
Ciudad

Lorem ipsum dolor sit amet.

Consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula magna vel dui �nibus, non mollis sapien mollis. 
Vestibulum nec laoreet lorem. Proin aliquam lacus nec mauris lobortis, commodo fringilla diam 
commodo. Maecenas at arcu nunc. Cras sit amet fermentum diam. Duis tincidunt neque vel nunc 
bibendum.

Vel ornare nisl egestas. Nam metus neque, porta non ornare in, rutrum eu leo. Nullam eget ligula 
ornare, gravida turpis sit amet, interdum nunc. Nam facilisis malesuada diam, et rhoncus turpis 
fermentum id. Pellentesque porta euismod odio a fringilla.

Nombre de la persona que �rma
Teléfono
Mail

5cm

1.8cm

2.4cm 7.9cm 18.5cm



28

4.2 Sobre y sobre bolsa

Formato: 24 x 11.2 cm
Marca: 2 cm de altura 
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4.3 Carpeta

Formato: 23 x 32 cm
Marca:1.5 cm de altura 
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4.4 Tarjeta de presentación

Formato: 6 x 9 cm
Marca:1.5 cm de altura 
Tipografía:
ITC Avant Garde Std Book 10 pt

0999069196

edithmolinalama@gmail.com
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4.5 CD/DVD

Formato: 14 cm
Marca: 5 cm de altura 



5. Layout publicaciones

En esta sección se encontrá un layout básico para poder 
ubicar el logo en publicaciones como aviso de prensa. 
Usar el logo de manera consistente ayuda a establecer 
y reforzar el reconocimiento inmediato de la marca.
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5.1 Layout vertical

La medida de la marca en un 
vertical horizontal se 
establecera mediante la 
repetición del logo 15 veces. 
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5.2 Layout horizontal

La medida de la marca en un 
vertical horizontal se 
establecera mediante la 
repetición del logo 10 veces. 



6. Material promocional

El material promocional de una marca crea que el 
usuario sea el que lo promocione, usando diferentes 
materiales que le resulte atractivo y útil lo usará en su 
vida diaria, haciendo rotación de la marca.
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5.1 Camisetas y chompas
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5.3 Jarros y bolsos
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5.3 Bocetero, separador, pluma, pendrive y pins


