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ABSTRACT 

 

El actual documento  examina, evalúa y analiza la imagen visual y 

gráfica del Observatorio Cultural Urbano. Proyecto de la facultad de 

comunicación que estudia las visualidades, prácticas y narrativas de la 

cultura urbana de Guayaquil. 

La investigación está basada en una metodología de enfoque  

mixto: Cualitativo, y cuantitativo. A través del análisis documental y 

encuesta ayudó a determinar el posicionamiento y percepción del OCU  

El estudio estableció pautas para  futuras implementaciones 

gráficas del Observatorio Cultural Urbano de forma coherente y 

unificada. El OCU necesita generar una imagen corporativa idónea, 

acorde a la nueva implementación del proyecto en la Facultad de 

Comunicación en la Universidad Casa Grande. 
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 INTRODUCCIÓN 

EL Observatorio Cultural Urbano (OCU), es un proyecto concebido 

desde la perspectiva de una ciudad en constante renovación,  donde su 

gente  y su ambiente proyectan una cultura  particular. Este proyecto quiere 

mostrar al Guayaquil del día a día, es una mirada hacia lo más común y 

característico de la urbe guayaquileña.  He ahí en donde el Observatorio se 

hace presente frente a los cambios urbanísticos que de una manera indirecta 

han afectado a las particularidades de la ciudad  de Guayaquil.  

En el año 2001, debido a la regeneración urbana de la ciudad, un grupo 

de investigadores consagrados en el  Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo (MAAC), iniciaron investigaciones acerca del impacto que 

los cambios estructurales de la ciudad estaban teniendo sobre los 

imaginarios de la ciudadanía. Basándose en esta teoría decidieron 

plasmarlos en forma de cartografías urbanas, y así, explorar de los recorridos 

urbanos de algunos de sus habitantes. En el intento de estructurar la idea se 

planteó desarrollar un Observatorio Cultural Urbano (OCU), proyecto que 

busca  visibilizar, investigar y analizar a cultura urbana de la ciudad, para 

analizarla desde una perspectiva antropológica y comunicativa.  

Debido a que en Guayaquil no han existido observatorios que tengan 

como objeto la cultura urbana, esta visión de los  investigadores reconoció el 

valor de las expresiones estéticas que visualiza a territorios, comunidades, 

prácticas y costumbres. En el año 2010, gracias a dos fundadores del 

proyecto en el MAAC, éste fue acogido por el DICYC, actual departamento 



 

de investigación en la Universidad Casa Grande, con el mismo nombre de 

Observatorio Cultural Urbano alimentándose por medio  de proyectos de 

aplicación profesional. Este proyecto como generador de contenido permite a 

la comunidad universitaria, medios de comunicación y organismos no 

gubernamentales, y sociedad en general conocer  una visión alternativa de 

Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETALLES DE PROYECTO 

Actualmente la Facultad de Comunicación Mónica Herrera se propuso 

actualizar y re-defenir el modo de operar  del Observatorio Cultural Urbano 

inscribiéndolo como un programa de la Facultad. A partir de este 

requerimiento, se pudo plantear una propuesta sistemática y funcional del 

programa. 

Para la sistematización se planteó primero la identificación del eje 

principal: Sistematizar la experiencia del Observatorio Cultural Urbano, desde 

sus inicios en el MAAC hasta la actualidad en la UCG, con la finalidad de una 

mejor comprensión del proyecto OCU, su metodología de trabajo, sus 

avances y limitaciones para obtener aprendizajes y recomendaciones para 

nuevas implementaciones del OCU. Debido a que el programa ha pasado 

por etapas de implementación en estas instituciones, con  perspectivas de 

trabajos diferentes. Esto nos permitió identificar potencialidades y 

limitaciones del proyecto, así como  reconstruir la estrategia y metodología 

del OCU considerando el contexto, actores, procesos iniciales, intermedios y 

finales y reflexionar analíticamente sobre la experiencia del  Observatorio. 

Con la finalidad de generar una guía actual de qué es el OCU y cómo se 

debe ejecutar y plantear un proyecto de esta índole en el futuro inmediato. 

Segundo, la recolección de información fue a través de revisión 

documental que constó con una muestra bibliográfica de documentación 

generada en el museo y etapa de hibernación (2006-2008), así como las 

cartografías creadas por los estudiantes en proceso de tesis de los años 



 

2010, 2011 y 2012. Para las entrevistas se escogió una muestra cualitativa 

de los miembros creadores del Observatorio en el  MAAC; tesistas y co-

investigadores de las cartografías en la UCG, un cuestionario que permita 

flexibilidad del tema, para conocer los criterios de conceptualización en todo 

el proceso de desarrollo del OCU. Tercero, se analizó la información y se 

explicitaron los aprendizajes que se centraron en la reconstrucción y reflexión 

analítica sobre la experiencia del OCU. Con el fin de generar 

recomendaciones que sirvieran para el planteamiento del nuevo sistema 

viable y permanente del Observatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

El desarrollo una sistematización tuvo como resultado las bases 

teóricas del  funcionamiento del Observatorio Cultural Urbano en el Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo. El concepto primordial del OCU era 

ser una herramienta dinámica de trabajo investigativo y expositivo de las 

prácticas y dinámicas urbanas que ayudan a crecer a la ciudadanía en lo 

cultural.   

AL mismo tiempo este planteaba presentarse como un sistema de 

investigación teórica y empírica, desarrollando y produciendo conocimientos 

que capturen información permanente, confiable y disponible. Donde su 

principal función era enseñar de manera didáctica, a todos en su entorno. 

Finalmente  el OCU quería ser una guía en la realización de políticas de 

carácter cultural y en el diseño de estrategias de investigación y 

comunicación. 

En el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el observatorio 

contaba con un espacio específico  y un grupo encargado de investigar y 

estudiar temas culturales, mientras que su implementación progresiva en la 

UCG, dependió del proceso de titulación limitando sus fondos económicos de 

personal y de ejecución de las cartografías (materiales multimedia, textos, 

animaciones etc.) a ese proceso. Por ende el OCU no cuentea hasta el día 

de hoy con investigadores asignados que se dediquen al constante 

producción y monitoreo de materiales cartográficos, pues sólo se ha venido 

basando en proyectos de titulación intercarreras.  



 

Esto ha provocando que el observatorio entre en una hibernación entre 

un proceso de tesis y otro. El OCU cuenta con una página web que se 

actualiza cada 10 meses, percibiéndose como una plataforma de información 

desactualizada además de no haber tenido la suficiente promoción en la 

misma universidad.  

 

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

La sistematización detectó que el Observatorio Cultural Urbano no es 

visto por los estudiantes como un programa de creación de cartografías 

urbanas, sino como una simple página web que no tiene conexión con ellos 

en el transcurso de sus carreras, sino únicamente cuando están en el 

proceso de aplicación profesional. No hay la debida promoción por parte la 

misma universidad por ende no posee una comunicación visual  e informativa 

interna permanente. 

 Otro punto importante es la percepción del Observatorio, pues se 

percibe un estancamiento en su gráfica, mostrando como primera instancia la 

cartografía de la Bahía. Por este motivo los estudiantes que realizaron las 

siguientes cartografías, se han regido en base a las perspectivas graficas ya 

establecidas en la tesis del año 2010. Con el fin de encajar sus cartografías 

en la página web del OCU creada por la tesis fundadora “La Bahía de 

Guayaquil” 



 

Tomando los puntos anteriormente mencionados, se evidencia la 

importancia que tuvo la realización de una auditoría de imagen para el OCU, 

pues su imagen también debe reflejar la nueva etapa del observatorio: 

conceptos, implementación en la facultad y vinculación. Además de permitir 

obtener las percepciones positivas y negativas de los estudiantes ante la 

imagen del Observatorio Cultural Urbano. Dependiendo de los  resultados se 

determinará si se debe efectuar un cambio de imagen corporativa a futuro. 

Todo programa académico con una marca establecida debe evaluar su 

imagen corporativa ante los distintos públicos con quienes tiene relación 

constante, en este caso los estudiantes de la Universidad Casa Grande, 

quienes son el público estratégico primario para la  integración del programa 

OCU a esta universidad. 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

Auditoria de imagen/gráfica 

La auditoria de imagen es un procedimiento que se utiliza para 

identificar, analizar y evaluar los recursos que posee la imagen de una 

entidad, su modo de operar y las acciones internas y externas que ha 

efectuado en el transcurso de su creación. 

Este método se basa específicamente en el estudio de la comunicación 

corporativa. “Se entiende por auditoría gráfica, la evaluación de la calidad y 

rendimiento de las marcas gráficas mediante parámetro derivados de las 



 

condiciones medias de comunicación visual socialmente vigente.” (Chaves,N. 

2011. 67) 

 

Por esta razón se debe no solo analizar el contenido generado en los 

proyectos de grado del Observatorio Urbano desde el 2010 hasta el 2012. 

Sino también evaluar la imagen corporativa o la imagen proyectada del OCU 

hacia el público con el que ha interactuado. Esta estrategia se puede ver 

reflejado  en el concepto según el criterio de De la Tejada (1996, pág. 63) 

que expone que la imagen empresarial es el resultado de la comunicación 

corporativa y debe ser auditada para determinar el grado de eficacia 

conseguido por la misma. 

 

Marca 

Una marca es el nombre con el cual se reconoce e diferencia algo. Este 

término aplicado en  imagen corporativa se determina como un mensaje 

identificador de atributos de una entidad o proyecto, pues al poseer una 

marca, es más factible su identificación entre otros del mismo ámbito. “La 

marca es el mensaje identificador mínimo, una suerte de microdiscurso de la 

identidad de la organización: es la síntesis del posicionamiento” (Chaves,N. 

2011). 

En el Caso del Observatorio Cultural Urbano posee una marca con  

conceptos y  un perfil determinado, el cual trata de proyectar no solo  a sus 



 

miembros, sino también en sus investigaciones y  a los públicos a los que se 

quiere llegar. 

 

Identidad corporativa  

De acuerdo al criterio de  Tejada Palacios (1987, pág. 170), la imagen 

corporativa es el resultado neto de la interacción de todas las experiencias, 

impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos que la gente alberga 

de una entidad. La identidad  corporativa se compone de distintos elementos 

de la percepción de los consumidores hacia una marca, de tal manera que 

posee atributos que la destacan de otras marcas creando conexión con sus 

consumidores. 

 

Significante 

    (Cobley, 1997) es el aspecto totalmente material del  un signo. Es 

decir que corresponde a la palabra (aspecto material, en este caso un 

sonido) que designa el objeto. El significante representa el plano expresivo 

del signo lingüístico. Su función semiótica está en relación tanto al significado 

como al referente. En la semiótica visual el aspecto significante representa el 

plano estético expresivo del signo. 

 



 

Significado 

   (Cobley, 1997) Se trata de un concepto mental,  Esto equivale al 

concepto al que se refiere  una palabra (significante), similar en cualquier 

idioma.  Según Saussure el significado es el contenido mental que le es dado 

por convención a un signo lingüístico. Es el concepto o idea que se asocia al 

significante para expresar un contenido mental. 

Símbolo 

Es un signo cuyo significado  mantienen relación de asociación con 

un objeto pues  es arbitraria de lo expresado y lo representado. Es un 

vehículo comunicacional verbal o visual, donde el emisor y receptor 

comparten una asociación adquirida y arbitraria entre la señal (el símbolo 

en su parte expresiva o formal), y un significado convencional 

Ícono 

 Son signos que mantienen  una relación con un objeto, en este caso 

el objeto al que se representa como por ejemplo las imágenes o fotografías. 

En el campo de la semiología la semiótica  un icono es un signo visual que 

representa  otro objeto por ser semejante a él. Gracias a esta relación el 

icono puede sustituir a lo que representa 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO 

 

El propósito de este estudio fue realizar una auditoría y análisis gráfico 

detallado de la identidad gráfica Observatorio Cultural Urbano. Para 

determinar si es una marca posicionada y diagnosticar la imagen corporativa 

proyectada y percibida del OCU por parte de su público estratégico 

(estudiantes de la Universidad Casa Grande). Con esto este objetivo se  

pudo identificar los errores de sus aplicaciones  para proponer correcciones y 

potencializar la imagen del OCU; que a partir del resultado su imagen valla 

asociada no solo con su concepto base sino también con sus consumidores. 

 

La metodología utilizada fue de enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo porque se describió, analizó e interpretó la imagen que viene 

utilizando el Observatorio. Y cuantitativo porque se relacionó y comparó las 

percepciones de los estudiantes así como empleó variables como marca,  

cromática,  identidad corporativa o identidad visual. 

 

La investigación constó de un análisis documental del Observatorio 

Cultural Urbano mediante la recopilación de datos de las implementaciones 

gráficas del mismo, El análisis documental (Gómez, Grau, Giulia, Jabbaz. 

2012) se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y 



 

sonoros como fuentes de información. También se realizó encuestas a 

estudiantes de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, para la evaluación 

del grado de posicionamiento de la marca. Se seleccionó una muestra de 

alumnos que cruzan el tercer y cuarto año  de las carreras audiovisuales y 

estratégicas de la facultad de comunicación debido a que son capaces de 

generar trabajos idóneos para la expectativa del Observatorio Cultural 

Urbano 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diagnosticar la imagen corporativa proyectada y percibida del 

Observatorio Cultural Urbano por parte de su público interno (estudiantes de 

la facultad de comunicación de la UCG), para proceder a su optimización de 

sus lineamientos gráficos dentro de la Universidad Casa Grande, 

proyectándose para conciliar con la  etapa de renovación del OCU en la 

facultad. 

 

Objetivos específicos 

- Analizar las acciones de comunicación gráfica llevadas a cabo por 

Observatorio Cultural Urbano desde la creación de la página web. 

 



 

- Conocer la percepción de los estudiantes de la facultad de 

comunicación sobre la imagen gráfica que proyecta el Observatorio Cultural 

Urbano (pag web, evento, Cartografías) 

 

 

- Descubrir la percepción del Observatorio cultural urbano en 

estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

- Establecer recomendaciones  para la implementación de  una 

comunicación óptima y rentable. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Se realizó una investigación  de tipo exploratoria debido a el grupo 

objetivo ha sido expuesto ya a un lanzamiento del programa Observatorio 

Cultural Urbano en el año 2012, por ende han sido expuestos ya a una 

imagen visual del mismo. Las técnicas utilizadas a lo largo de la investigación 

fueron el análisis de texto y encuestas. 

Análisis de texto porque se fundamenta en la recopilación de datos 

gráficos del mismo Observatorio Cultural Urbano y sobre a  la cual se la 

evaluó la Marca que presenta al público. Continuo al análisis documental  se 

generó una investigación de enfoque cuantitativo (encuesta), a través de la 

cual se averiguó la percepción de la marca  y cuál era la lectura y actitud por 



 

parte de sus consumidores con su actual imagen del OCU. La encuesta se 

delimitó al conocimiento del OCU y a la percepción que poseen los 

estudiantes de las diversas carreras de la facultad de comunicación de la 

Universidad Casa Grande (UCG). 

Muestra de consumidores estratégicos 

Para el desarrollo de la investigación se decidió  aplicar un muestreo no 

probabilístico de carácter intencional, el criterio utilizado para esta selección 

fue: alumnos cruzando el tercer y cuarto año  de las carreras audiovisuales y 

estratégicas de la facultad de comunicación de la Universidad Casa Grande: 

- Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

- Comunicación Audiovisual y Multimedia 

- Comunicación social: Redacción creativa y Marketing 

 

Debido a que los alumnos que están en esta etapa estudiantil, son 

capaces de generar criterios idóneos para la expectativa del Observatorio 

Cultural Urbano (mini-cartografías de calidad). Tomando como referencia la 

delimitación de mi población se seleccionó  una muestra de un aula por cada 

carrera y año de estudios. 

 

Muestra Bibliográfica 

Esta muestra se refiere a Informes de Tesis y aplicaciones gráficas del 

Observatorio Cultural Urbano de la facultad Mónica Herrera de la Universidad 

Casa Grande en los años 2010, 2011 y 2012.  



 

Proyecto de Aplicación profesional principales: 

• Observatorio Cultural Urbano “La bahía” (2010) 

• Evaluación de la propuesta gráfica e identidad del lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano 

Tesis secundarías (adaptaciones a páginas web): 

• Caso del Hermano Gregorio (2011) 

• Las visualidades de los locales comerciales y vitrinas de los 

albocentros de la alborada, ubicados a lo largo de la avenida Rodolfo 

Baquerizo Nazur (2012). 

• Visualidades de la estética popular en el espacio exterior de la “Ruta 

del Choclo” y en el espacio interior de la salsoteca “Carlos Alberto”, en la 

ciudadela Alborada (2012). 

• Prácticas y narrativas de peluquerías en la Alborada (2012) 

• Observatorio Cultural Urbano: Narrativas adscritas a la gastronomía 

urbana de la Alborada: Ruta del choclo y Quadretti. 

Material gráfico y publicitario: 

• Manual corporativo, banners para pág. web, catalogo, invitaciones, 

etc. (2010) 

• Material  impreso y merchandising para el evento de lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano (2012): 

• Página web perteneciente al OCU. 



 

 

RESULTADOS  

 ANALISIS DOCUMENTAL  

Tipología de marca:  

La marca Observatorio fue concebida como una marca nominal pura. 

Este tipo de marcas  identifican un producto o servicio a partir de una 

palabra, letras o dígitos. Son ton aquellas marcas que están conformadas 

únicamente por elementos nominativos, letra, números y signos  sin tener 

en cuenta la forma dibujo. Como corrobora Chaves, (2011) renuncia al 

anclaje icónico y también a todo otro signo que no sea el verbal”.  

Marca Observatorio cultural urbano a parte ser una marca nominal es 

una marca evocativa. Permiten identificar el producto fácilmente, trae a la 

mente del consumidor una idea directa de que se trata el programa. Pero 

como manifiesta Chaves (2011), sobre una marca nominal” la baja 

singularidad de la marca exclusivamente verbal la priva de imágenes 

memorizables.” 

EL Observatorio Cultural Urbano como marca ha optado por 

presentarse en las gráficas impresas para el evento como una de sus 

aplicaciones estratégicas.  Este es un implemento abstracto que le brinda a 

la marca un símbolo de reconocimiento visual. 

 



 

 

MARCA: 

 

APLICACIÓN GRÁFICA. 

 

APLICACIÓN GRÁFICA CROMÁTICA 



 

 

Cromática 

La psicología del color, pues estudia la capacidad  que tienen los 

colores para provocar diferentes tipos de emociones y reacciones en las 

personas; estas aplicada al diseño gráfico se usa para estimular una 

reacción concreta al consumidor.  Estos colores representan el calor, dado 

que el logo se lo creó con la cartografía de la bahía que es un  punto 

céntrico de la ciudad de Guayaquil, que aparte de que es una ciudad cálida 

es una ciudad de una cultura popular muy vivaz. 

Rojo.- es usado para compras o acciones impulsivas, significa el 

incremento de pasión y de intensidad. 

Naranja.- es un color que brinda energía y entusiasmos, es usado para 

dar una impresión acogedora y representa movimiento. 

Amarillo.- Representa el optimismo, es usado para llamar  la atención de 

los compradores, simboliza también el progreso mental y alienta la 

comunicación. Por ser un color cálido tiene la reacción subjetiva de  

producir una sensación de temperatura. 



 

“Para que el amarillo resulte amable, necesita siempre el naranja y el 

rojo a su lado. Amarillo-naranja-rojo es la tríada típica de lo entretenido y de 

todo lo que se asocia: es el acorde cromático del gozo de vivir, de la 

actividad, de la energía y de la voz alta” 

 

Tipografía.- 

Elegir un tipo de letra adecuado es tan importante como la elección 

de cualquier otro tipo de aspecto en la creación de un diseño. Por lo tanto 

es importante analizar la tipografía en la presentación de la imagen que 

proyecta el Observatorio Cultural Urbano, tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico. 

Tipografías sin-serif (Neo-grotesca): ostentan trazos con mayores 

modulaciones y una construcción mucho más dócil. Este tipo de tipografías 

son más utilizadas para textos de corto y mediano alcance pues presentan 

muy buena legibilidad en las palabras,  en este caso la palabra “CULTURA” 



 

del logo. Las Tipografías script (gestual) expresan el trazo hecho a mano, 

trata de llevar la tipografía de un modo más humanístico y  está compuesta 

por trazados más imperfectos. La tipografía de la familia de las egipcias 

también llamadas “Mecanas”  posee remates de las modernas produciendo 

un impacto aspecto, de terminaciones cuadras o rectangular. 

 

 

 

Elson (sin-serif).-  Claramente esta tipografía se la encaja en las 

geométricas,  pues su construcción a partir de líneas rectas y figuras 

geométricas como el rectángulo y el círculo 

Mousse Script Regular.-  expresan la fuerza del trazo hecho a mano. Esto 

puede representar  en  cierto grado los términos popular y cultural, al 

asemejarse a la forma  natural de escritura. 



 

Pro Bold (mecana - slab serif).-  Este tipo de fuente tipográfica  se 

caracteriza por  una estructura pesada y de espacio normalmente ancho, 

así como las terminaciones cuadradas y sin enlazar de cada letra, esto le 

da mayor impacto que una letra gruesa (bold). 

 

Implementaciones gráficas. 

Hoja.-   

OCU 2010 

 

 

 

 

 

OCU 2012 evento 

 



 

Sobres  

OCU 2010

 

OCU 2012 

 

 

La papelería en la identidad corporativa permite una presentación 

profesional de los documentos. También  causa una buena impresión en 



 

sus consumidores, en especial si el OCU trata de proyectarse fuera de la 

Universidad Casa  Grande. Esto demuestra la atención, 

seriedad, profesionalismo, seriedad y estabilidad de la  la imagen que 

quiere transmitir como programa. 

La propuesta en el 2010 para el manual corporativo que presentaron 

los investigadores de la tesis en el año 2010, presenta señales de lo que 

fue su investigación, “La Bahía de Guayaquil”. Esto se ve en el sobre por el 

Objeto comercial que muestra: la alcancía en forma de cerdo y el uso del 

slogan del Observatorio Cultural Urbano “Vea sin compromiso”, Frase 

usada para atraer a los clientes en el sector de la Bahía.   

Evaluación de la propuesta gráfica página web (2010). 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

  

  

La cromática en general del Observatorio en la página web tiene como 

colores principales  la cromática cálida. Aunque se utiliza algunos colores 

fríos como el celeste que significa le da un poco de energía. 

Iconos y Banners.- 

 La estructura  visual que se presentó para la primera cartografía “Bahía 

de Guayaquil”, fue pertinente acorde al tema, pues refleja claramente las 

visualidades de este sitio. La representación de los íconos usados principales 

del observatorio se basan en el comercio de la Bahía. En el mejor de los 

casos, detectaremos en algunas de ellas un icono que aludirá a algún rasgo 

de su identidad; pero nunca será suficiente para decirla toda. (Chaves, s.f). 

Para estos íconos se determino  claramente el uso de un lenguaje acorde 

al tema: Jerga Guayaquileña. Estos  íconos en los banners de la página web 

fueron utilizaron como indicadores de las secciones de la misma.  Además, 

estos tienen como fondo la ciudad  de la cual se observa e investiga: 

Guayaquil. 



 

En las siguientes imágenes podemos ver un ejemplo de banner web y  los 

íconos utilizados para  determinar  algunas secciones: Escucha mi voz, La 

gente, la cuchara mi zona. (2010) 

Ejemplo de Banner 

 

 

  

El significado y significante: íconos aplicados en la página web 

 

                                                      Significante.- Un cerdo con la cara 

pintada 

Significado.- Alcancía Popular  

 

Significante.-  Edificios 

 Significado.- Ciudad, vivienda, un lugar 

para alquilar departamentos 

 

Significante.- Un Bongo 

Significado.- Salsa, música, baile y 

diversión. 

 

 

 



 

 

   Significante.-  Una Mano  haciendo el 

gesto de “OK”. 

                                                          Significado.- Está correcto,  numero 3. 

Significante.-  Unas pantorrillas con 

zapatos deportivos. 

Significado.-Calzado,  pies. 

 Significante.-  Un ojo reflejado en un 

retrovisor 

Significado.-Ppersona mirando,espiar. 

 Significante.-  Una cuchara 

Significado.-Comer, hambre, cubiertos, 

restaurante. 

 Significante.- Un altavoz. 

Significado.-Hablar alto, hacerse 

escuchar. 

  

 



 

Significante.- Punta de un choclo. 

Significado.-cima, alto, maíz de 

colores. 

Para el  grupo de íconos secundarios los que más resaltan  en lo que 

respecta en significante y significado  son: 

 Significante.-  un camello 

Significado.- Animal de desiaerto. En Guayaquil el uso de 

esta palabra significa trabajo. 

 

 Significante.-  Grupo de chicos 

Significado.- amigos, compañeros, hermanos. 

 

 Significante.-  Una cámara y un microfono 

Significado.- Reportero, medios de comunicación. 

 

 Significante.-  Una cara con un cuadro de tecto 

Significado.- Comentario, relato. 

 



 

 Significante.-  EL quiosco  

Significado.-Comer, hambre, punto de comida, barrio, 

punto de encuentro 

 

Uno de los ejemplos más visible es sobre el  icono  utilizado es el de la 

Alborada, en donde la investigadora Daniela Arauz, plantea la ruta del choclo 

como el ícono principal del tema mientras que los demás íconos son 

secundarios. Una desventaja de la creación y aplicación de los iconos 

creados por los tesistas, es que al momentop de aplicarlos en la página web  

se deben acoplar a lo establecido, y no los aplican exactamente como lo 

dictamina el tesista.  Por ejemplo el ícono de la “ Ruta del Choclo” la tesista 

lo presenta de manera que sea el que valla en el banner de la sección, pero 

se lo usa como un ícono secundario. 

 



 

 

Las Publicidades  en la página web son de los mismos temas del 

Observatorio,  con esto, se busca la manera de llamr la atención del usuario 

a observar los diferentes items de la sección en la que se encuentra.  

GIF Bahía 

 



 

 

Gif Cerro Santa Ana 

           

 



 

Gif Alborada 

 

Gif Miraflores 

 



 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN GRÁFICA 

Estética 

 La valoración de la calidad estética depende de la calidad del mensaje 

que transmite. La estética aplicada  es idonea, al tratarse de un tema popular 

que transmite la cultura urbana de Guayaquil, esa cultura con la que se 

caracteriza  en comparación con el resto del país.  

Se trata del lenguaje configurado de un modo tal que comunique por su 

impacto en la sensibilidad (ritmo en la acústica, forma visual y especial en la 

escopía, énfasis gestual en la somática), es decir por la operación estética al 

interior de la semiosis. (Mandoki, Katya. 2006) 

La estética ha generado una labor importante en la producción de 

imaginarios visuales, en el conocimiento y en la construcción de identidades 

insertadas en la vida cotidiana. 



 

La historia 

Los diferentes periodos de presentación del Observatorio Cultural Urbano 

han creado una estética pertinente al tema  central  “lo popular” de la cultura 

Guayaquileña. En el 2010 se creo la página web con el fin de transmitir por 

un medio en donde  los estudiantes y académicos puedan encontrar 

información sobre los imaginarios de la cultura de Guayaquil. Según la  

opinion de algunos encuestados la página web trata de asimilar  un recorrido 

del Tema a tratar, brinda imágenes que pueden complementar con el tema y  

su cromática insita a este recorrido. Un recorrido que se basa en la 

perspectiva popular (encuesta, 2013) 

En la segunda instancia Gráfica se  ejecuta el lanzamiento de este 

programa, con una gráfica más corporativa pero manteniendo un toque 

popular, basado en el manejo del logotipo y sus tipografías. Sengún la 

opinion de una estidiante encuestado de redacción creativa, esta instancia 

transmite lo popular, aunque no parece estéticamente “bonito” y aunque sea 

de “barrio” cree que podría tener una estética más limpia. (encuesta, 2013) 

El publico objetivo 

Este  tema trata a quien le va a llegar información que proporcionan las 

cartografías.  El OCU tiene como principal público los estudiantes la 

Universidad Casa Grande, pues son quienes proporcionan las 

investigaciones para el Observatorio. “Pero el OCU quiere desplazarse no 

solo a la comunidad académica sino también con la comunidad.  Por ende se 

debe decidir cuál es el grupo objetivo  al que se quiere llamar la atención  y 



 

cuando  ya sepan eso  deben crear una estética que a ellos les atraiga para 

que quieran consumir temas urbanos y populares.” (encuesta, 2013). 

La técnica y la ley 

Las técnicas implementadas para la creación de las cartografías  en la 

Universidad Casas Grande espor medio de las tesis de grado.  Pues el 

Observatorio se encuentra regido por ciertos parámetros  institucionales. Uno 

de los métodos de  compartir el conocimiento que se obtiene de estas 

cartografías es por medio de la página web, en donde estas se ajustan al 

producto ya establecido y  a la estética que esta posee  por ende a la gráfica 

popular que quiere transmitir. Debido a que la categoría de los productos 

creados (cartografías)  es en el ambito popular y cultural de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Implementaciónes gráficas  creadas para el lanzamiento  del 

Observatorio  Cultural Urbano  (evento 2012) 

Las aplicaciones del 2012, tienen una estética popular, pero en 

comparación a las aplicaciones de la web, estas son más corporativas, 

tienen una crómatica básica , basada en el logo, para que las piezas gráficas 

tengan concordancia unas con otras.  

 



 

 

 
 

 



 

 



 

 

 

 



 

Postales



 



 



 



 

 



 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

* Cabe recalcar que los encuestado s no tienen un amplio conocimiento en 

lo  cultural popular, que viene de generacaciones , entonces  las opiniones 

que nos proporcionaron fueron de acuerdo a lo visual y no a lo conceptual 

(semiótico); al uso de los íconos símbolos que se emplean en la página web . 

La encuesta realizada se basó en el Objetivo de conocer la percepción de 

ellos sobre la imagen que proyecta del Observatorio Cultural Urbano hasta la 

actualidad. Para esto, un  punto importantes fue primero identificar si los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación conocen o no el Observatorio 

Cultural Urbano. Dado que se debe conocer cual es el pocisionamiento del 

OCU en la mente de los consumidores estratégicos.  

Los resultados demostraron que aunque el OCU es un proyecto de la 

Universidad, no ha sido transmitido como tal. Y los estudiantes que tienen 

alguna referencia del observatorio fueron los que  asistieron al lanzamiento 

en el año 2012, o por alguna referencia de compañeros actualemnte 

egresados.  Así como cuál es la apreciación que tienen sobre la marca,  los 

significados que le dan al logotipo, cuál es la percepción que tienen de ella 

con respecto a su tema tranfondo. 



 

 

 

 

También se quiso determinar si la cromática utilizada en las aplicaciones 

del Observtorio, favorece o desfavorecea la imagen que brinda el OCU. Pues 

la cromática siempre influye en las percepciones de los consumidores sobre 

lo que significa el proyecto. En este caso si toda la imagen y en especial el 

logotipo refleja  el concepto del Observatorio Cultural Urbano. 

38%

62%

¿Conoce lo que es el 
Observatorio Cultural Urbano ?

si

no

Popular 
25%

Cultural
25%académico

18%

Comercial
32%

Significado  del logotipo 



 

 

 

La percepción que los estudiantes que tienen frente a la imagen gráfica 

desde el 2010 hasta el 2012. (página web y evento lanzamiento), es de una 

coherencia con respecto asu tema principal, la cultura popular de Guayaquil. 

Mostrando las visualidades, pácticas y narrativas por medio de la estética 

utilizada en la página web y las implementaciones gráficas como : los 

afiches, el BTL. 

20

47

4

Le agrada totalmente Neutro Le desagrada 
totalmente

¿Cual es su percepción con respecto a la 
cromática selecta?

si
61%

no
39%

¿Cree Usted que la marca refleja el 
concepto del OCU?



 

 

 

Aunque algunos opinan que “no transmiten cultura urbana y que la página 

web posee orden y distrae de mala manera. No llama la atención ni logra 

relacionarlo con la temática ( encuesta, 2013). Asi como  “solo se refleja la 

cultura de la Bahía, pero  debería actualizarse, ser más asentada a los 

estudios académicos.”(encuesta,2013) 

si
75%

no
25%

¿Cree usted que la imagen de la pág web es 
coherente a sus temas?

si
68%

no
32%

¿Cree usted que la imagen gráfica en 
general es coherente con respecto a su 

implementación?



 

“Según la opinón de Raúl Jaramillo, profesor de Identidad Corporativa en 

la UCG,  Salvo la aplicación a “sello” el logo puede argumentar ciertas 

criterios afines a la cultura porteña, pero la aplicación a “sello es nada 

adecuada” (encuesta,2013). También que la gráfica podría ser mejor, pudo 

haber sido el cambio más sutil, por lo que ha  evolucionado los temas. 

“Tranmite lo popular, aunque no parece estéticamente “bonito” y aunque sea 

de “barrio” creo que podría una estética más limpia. (encuesta,2013). 

 

Se examinó el posicionamiento de la marca Observatorio cultural urbano 

en su público directo y estratégico: estudiantes de la facultad de 

comunicación UCG.  Para detectar que calificación le dan a la marca con 

respecto a lo que proyecta. Si es que esta tiene precencia  o si puedeser 

perdurable. Se analizó la aplicación gráfica propuesta en el 2010, pero 

utilizada como lo en el lanzamiento (2012). Debido a que para la instancia del 

lanzamienta, ya algunas personas podran detectar con más facilidad la 

marca. 



 

 

CONCLUSIONES 

 Con este estudio se puso deteminar que le Observatorio Cultural Urbano, 

aunque siendo un proyecto  de la Universidad Casa Grande, no es 

conocido por los estudiantes de la facultad en la que ejerce por medio de 

las investigaciones de grado. Los estudiantes aunque no les desagrada 

la imagen proyectada  hasta ahora,  Es necesario transformar la imagen 

del observatorio a una más limpia en estetica es lo ideal; pero sin dejar 



 

de lado su estética popular. Para poder  transmitir no solo lo popular de 

los temas a tratar sino también  lo académico del programa. 

 

 Se determinó que existe muy poca coherencia estética entre lo planteado 

en el año 2010 cuando se creó la primera impresión visual del 

Observatorio.  La única conexción que hay es el color amarillo y la 

tipografía utilizada, pero en la gráfica propuesta en el lanzamiento del 

evento predomina el color amarillo y pierde de manera radical el colorido 

de la página web. De cierta manera el amarillo se ha convertido 

definitivamente en el color institucional del OCU. Pero de cierta manera 

no debería perderse la cromática que destaca a una ciudad  vivaz. 

 

 La cromática  que unifica al observatorio, es el amarillo (color llamativo y 

cálido). Este puede determinarse para las aplicaciones corporativas, 

(papelería, afiches, merchandising, etc.). Para de esta manera generar 

una identidad visual homogénea y clara, identificable y perdurable, pues 

la imagen se traduce en buena reputación para la organización (transmite 

confianza). El Logotipo principal (sólo tipografía), proyecta más  el tema 

central del Observatorio Cultural Urbano. Al momento de utilizar la 

aplicación propuesta en el 2010 como logo para el evento, se pierde un 

poco la esencia del OCU así como fuerza e impacto. 

 



 

 La papería utilizada en las dos implementaciones gráficas (2010-2012), 

muestran puntos diferentes con respecto a la importancia de la marca. 

En este caso el diseño de la papelería no debe cortarle función al logo, 

pues con la presencia del slogan utilizado en el 2010, se  puede 

confundir el desarrollo del proyecto con algo más comercial y no 

académico, al momento de  gestionar tramites de convenios. La frase 

“vea sin compromiso “ es meramente bahía y el observatorio podria ser 

identificado como un programa de ventas en la bahia. La intencion 

comunicativa  de la importacion de la frase  se basa en la resignificación 

de la frase popular, para invitar a las personas a ver lo que contiene el 

Observatorio Cultural Urbano   

 

 Debido a que la página web  comenzó con el tema: “La Bahía” , su 

página principal muestra estas características. Los gif en la página web   

tienen diferentes estéticas y no muestra una uniformidad en la imagen 

que quieren proyectar. Aunque para la creación de aplicaciones en la 

página web existe un poco de libertad en el diseño, debería existir  un 

solo estilo. Para que todas las cartografías se vean incorporadas al tema 

de lo popular cultural guayaquileña, pero sin confundirse con la Bahía.  

 

 La gráfica diseñada para el evento  mostró una estética popular bien 

definida, pero contenía una carga visual  notoria que dificulta la 

legibilidada del afiche a distancia, y proyecta mucho ruido visual para el 



 

consumirdor. El afiche promocional del concierto en la calle y el 

mercadillo popular se desvía un poco del contexto de la imagen 

corporativa del Observatorio, pues  el fondo  de asfalto,  lleva a los 

imaginarios de las personas a una actividad callejera, como un circo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA 

 Presentar una página principal para el observatorio Cultural Urbano  que   

pueda expresar un poco  más la temática académica que la parte 

popular.  

 Ya que la página web del OCU  presenta una apariencia que está ligada 

a la Bahía y eso  hace percibir la página web  como desactualizada es 

necesario para la página web, construir un index o una pagina principal 

que sea más general, ya que el Observatorio CulturalUrbano quiere 

presentarse como un programa académico 

 Los banner no solo debería ir un fondo  de guayaquil entero sino un 

fondo del sector investigado. Porque al pasar de una sección a otra  el 

cambio de ícono solo  no refleja un llamado de atención por ser un 

cambio simple. 

 El estilo idóneo para los gif de la página web es el de la alborada, pues 

se basa enla cromática de la marca   y proyecta una imagen más 

unificada con las aplicaciones gráficas impresas. 

 Se debe mantener la idea  de las postales promocionales del año 2012 

porque lo que se quiere con el OCU es mostrar la ciudad de personas no 

tanto la ciudad edificada o histórica 

* Por motivo de tiempo, las piezas gráficas serán presentadas impresas y en 

formato digital 
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