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RESUMEN 
 

Esta investigación brota de la preocupación del nuevo posicionamiento de la UNDQT, al 

cambiar la denominación de Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe 

Tito” a Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco. En este cambio surgieron 

diferentes parámetros de calidad impuestos por la SUNEDU (Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria) que no necesariamente estaba legitimado por los 

actores. 

 

Durante los estudios de maestría, se adquirió conocimientos base sobre los parámetros de 

calidad gráfica de las marcas que permitió reflexionar y contrastar dichos conocimientos 

con la marca investigada. Por ello el objetivo principal de la presente investigación es 

elaborar un Rebranding de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco para 

fortalecer su posicionamiento, respetando su misión, visión y valores de la cultura andina 

milenaria, para dotar de una imagen corporativa actualizada a través de la elaboración de 

un manual de estilo acorde a las necesidades implicadas. Se ha utilizado una metodología 

mixta, es decir, conjugando el enfoque cualitativo y cuantitativo, así mismo se aplicó 

entrevistas, grupos focales y encuestas a estudiantes y al equipo directivo. 

 

El resultado principal es el producto resultado que consta de un Manual de Identidad 

Corporativa de la UNDQT del Cusco y los otros resultados giran alrededor de ello, como 

el Benckmarking de tres centros de formación en áreas artísticas, la percepción de la 

marca por el Director, los estudiantes y el público externo.  

 

 

 

 

 

  



ABTRACT 
 

This research stems from the concern of the new positioning of the UNDQT, by changing 

the name of the Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” to the 

Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco. In this change, different quality 

parameters arose imposed by the SUNEDU (National Superintendency of Higher 

University Education) that was not necessarily legitimized by the actors. 

During the master's studies, basic knowledge was acquired on the graphic quality 

parameters of the brands that allowed to reflect and contrast said knowledge with the 

investigated brand. Therefore, the main objective of this research is to develop a 

Rebranding of the Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco to strengthen its 

positioning, respecting its mission, vision and values of the ancient Andean culture, to 

provide an updated corporate image through the elaboration of a style manual according 

to the needs involved. A mixed methodology has been used, that is, combining the 

qualitative and quantitative approach, likewise interviews, focus groups and surveys were 

applied to students and the management team. 

The main result is the result product that consists of a Corporate Identity Manual of the 

UNDQT of Cusco and the other results revolve around it, such as the Benckmarking of 

three training centers in artistic areas, the perception of the brand by the Director, students 

and the external public. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo surge de la constatación de algunas debilidades de la imagen 

corporativa de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito por la experiencia de haber 

estudiado en dicha Universidad y de la reflexión de los elementos técnicos brindados por 

la UOC. Por ello el propósito de la investigación es aportar con el producto resultado para 

que la Universidad fortalezca su posicionamiento. 

 

El trabajo está organizado en seis capítulos. En el primer capítulo se presenta el 

planteamiento del problema, donde se describe el problema y se justifica la importancia 

del mismo. Se formula el objetivo principal y los objetivos secundarios.  

En segundo capítulo contiene el marco de referencia: los antecedentes, la definición de 

términos y las bases teóricas que sustentan el trabajo de investigación.  

En el tercer capítulo se describe la metodología de investigación a utilizar partiendo del 

enfoque de la metodología, métodos, técnicas e instrumentos que se aplicaron y la muestra 

respectiva. 

El cuarto capítulo contiene los resultados referidos a resultados del Benchmarking, 

resultados obtenidos a partir de las encuestas y el producto resultado que viene el Manual 

de Identidad de Marca. 

En el penúltimo capítulo se presentan las conclusiones a las que se arribaron. 

Y finalmente en el último capítulo se encuentra la Bibliografía y Webgrafía.  

Dentro de los anexos se ajunta el Manual de Identidad Corporativa, así como otros 

adicionales a la investigación.  

  



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.  Descripción del Problema  

Situación actual de la UNDQT 

 

La Universidad Nacional Diego Quispe Tito (UNDQT) fue fundada como Escuela 

Superior Autónoma de Bellas Artes Cusco en el año de 1533 por el pintor Diego Quispe 

Tito. Y el 24 de mayo del 2017 el Congreso de la República concede el grado de 

universidad. Por la trayectoria que tuvo, la UNDQT, es conocida por la “pintura 

cusqueña”, este estilo es la mezcla de dos grandes corrientes, por un lado, está la pintura 

occidental tradicional y por otro lado el estilo de pintura de los indígenas y mestizos en 

querer expresar su cultura. Por ejemplo, la pintura Nuestra Señora de Belén, pintura 

anónima del siglo XVII. La forma triangular en la que pintaban a los santos era una 

representación de la montaña que simbolizaba a la Pachamama (Madre Tierra) haciendo 

mezcla de ambos estilos. 

 

Actualmente la Universidad, pese a su renombre por tradición, no cuenta con una 

identidad visual definida aplicada y al ser una Universidad de arte, esto pone en peligro 

su prestigio, ya que en la actualidad y más aún con la pandemia, las empresas y 

emprendimientos entendieron con mayor profundidad la importancia de la imagen 

corporativa, y más aún en el Perú, en el que este sector artístico no era tan valorado como 

en otros países. Es por ello, que para la UNDQT urge tener una imagen reconocible, 

conceder personalidad a la empresa y diferenciarla de sus competidores ajustando 

también su imagen a la digitalización de los soportes comunicativos.  

 

Una marca de valor consta principalmente de distintividad, memorabilidad, personalidad, 

adaptabilidad y coherencia con el posicionamiento.  

 

Distintividad: la principal función de una marca es ser distinta a sus competidores y la 

UNDQT es distintiva por su tradición, sin embargo, cuando la Universidad dejó de ser 

Escuela de Bellas Artes para convertirse en Universidad, el cambio que le hicieron al 

logotipo fue de un escultor a un pintor (figura 1), lo cual tampoco representa a la 

Universidad y los servicios que ofrecen, pese a ser recordada como Escuela Cusqueña por 

sus tradicionales pinturas, es algo que con los años ha ido cambiando y la misma 

Universidad de alguna forma se ha ido adaptando a ciertos cambios, sin embargo, una 

imagen más distintiva es necesaria para la época. 

 

Memorabilidad: Al ser distintiva la marca, viene a ser memorable por consecuencia, por 

lo que, en este aspecto, por ejemplo, al tener muchos elementos dentro de su logotipo no 

se logra reconocer todos los elementos generando una pregnancia en la mente del público. 

Esa cantidad de elementos no permite la correcta visualización del logotipo, por ende, 

tampoco su memorabilidad. 

 

Personalidad: Una marca tiene atributos tangibles e intangibles y todos ellos conviven 

en armonía formando una personalidad que se transmite en ambos aspectos. Si 

pondríamos a la Universidad, como actualmente está, en algún arquetipo seria en la de 



Sabio, y el arquetipo de Sabio es aquel que utiliza el conocimiento e inteligencia para 

cambiar el mundo, por encima de todo siempre está la verdad, busca siempre saber más, 

buscando información y conocimiento continuo y ser reflexivo con toda la información 

obtenida, sin embargo, aún está camino a ello si deciden centrarse en desarrollar este 

arquetipo. Por otro lado, la Universidad, también invita a ponerle en un arquetipo de 

Creador, ya que el creador es el innovador y sobretodo creativo, potencia el desarrollo 

artístico y crea con un valor que perdure. Por ello es necesario definir en qué arquetipo 

estaría la UNDQT para poder dotarla de una personalidad clara. 

 

Adaptabilidad: Es la capacitad de manifestarse adecuadamente a las exigencias del 

entorno. Los manuales de marca incluyen versiones negativas, grillas constructivas, 

versiones en colores, modos de uso, usos prohibidos, etc. pero no solo se trata de ello, el 

tema de adaptabilidad se ha vuelto muy importante a la hora de adaptar una marca en el 

contexto digital. La UNDQT por ahora no cuenta con un manual de marca del cuál guiarse 

y mucho menos de los diferentes usos físicos y digitales que se le puede dar a la imagen 

corporativa.  

 

Coherencia con el posicionamiento: Las marcas tienen que situar su producto o servicio 

en el mercado, y todos los elementos de la marca tienen que ir en coherencia con su 

posicionamiento en la sociedad, si es que ya lo tiene, en este caso la UNDQT 

antiguamente iba dirigida para una público, de entre otras características, de adquisición 

económica media baja, pero ahora el público que está captando es de un poder adquisitivo 

medio, por lo que la marca debe ir acorde a este nuevo público interesado. 

 

 

Figura 1 
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1.2.  Justificación  

 

La presente investigación permitirá determinar la situación actual del Branding de la 

UNDQT frente a los objetivos comunicativos que se quiere figurar, para determinar y 

plasmar una Imagen Corporativa adecuada tanto para la Universidad como para la 

audiencia y generar una permanencia en la ciudad del Cusco y sus habitantes. Por otro 

lado, determinar cuan presente está la marca en la mente de su público objetivo (su 

identidad visual), cómo es reconocida y recordada y todos los elementos de conexión con 

la marca, todo ello necesario para identificar los factores y técnicas a utilizar para el 

crecimiento de la Universidad, manteniendo todo lo positivo y de valor de la marca y 

quitando o modificando los aspectos que detienen su crecimiento como marca. 

 

De allí la importancia de dicha investigación, ya que además permitirá la adopción de 

nuevas estrategias para alcanzar el objetivo que como Universidad se plantearon para el 

año 2030.  

 

Esta investigación parte de la indagación de dos fuentes principales, la principal será del 

sector interno de la marca, es decir, del director de la UNDQT, los docentes y los 

estudiantes para determinar la relación que tienen con la misma Universidad. Por otro 

lado, la segunda fuente será del público externo, para determinar si existe y cómo existe 

la pregnancia de dicha marca en la mente de este público.  

 

En esta nueva actualidad tras el brote del Covid-19, muchas empresas y negocios cerraron 

y otros muchos abrieron, todo ello llevó a la reorganización de las marcas, sobre todo en 

el aspecto tecnológico que fue el que más colisionó al Perú, ya que no estábamos 

preparados para ese cambio, por otro lado, todo ello llevó a un aumento significativo de 

crecimiento en cuanto a este tema, ya que tecnológicamente avanzamos 30 años lo que 

estaba programado avanzar en 3, fue por ello que se tomó mayor importancia a la imagen 

visual de las marcas, algo con lo que solo las grandes empresas contaban.  

 

Es por ello que tras la importancia debida que se está tomando al Branding de las marcas 

en el país, es que esta investigación pretende dotar a la UNDQT de un Rebranding 

adecuado a las nuevas tendencias de diseño, para que vaya acorde a los valores, misión y 

visión de la Universidad y por otro lado para que tenga el prestigio frente a sus 

competidores a nivel nacional y el reconocimiento a nivel internacional.  

 

Esta investigación beneficia y contribuye a dicha marca ya que le permitirá elaborar y 

restructurar nuevas estrategias comunicacionales eficaces para tener un mejor resultado 

empresarial.  

 

Por otro lado, los directivos, docentes y estudiantes también se verán beneficiados por 

esta investigación ya que permitirá a la Universidad adoptar una nueva imagen con todo 

el Rebranding necesario para volver a posicionarse como una Universidad de renombre. 

 

Asimismo, la investigación favorecerá a todo el departamento del Cusco, ya que al tener 

una imagen más contemporánea y con mayor pregnancia, permitirá al Cusco tener un 

elemento más de reconocimiento de esta Universidad tradicional de Arte.  



1.3. Objetivo principal 

 

Elaborar un Rebranding de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco para 

fortalecer su posicionamiento, respetando su misión, visión y valores de la cultura andina 

milenaria, para dotar de una imagen corporativa actualizada a través de la elaboración de 

un manual de estilo acorde a las necesidades implicadas. 

 

 

1.4. Objetivos secundarios:  

 

1.4.1. Identificar las fortalezas y debilidades del Branding actual de la Universidad  

1.4.2. Reconstruir la marca asegurando la transmisión de valores de la Universidad 

y que cumpla con los parámetros de calidad de marca. 

1.4.3. Actualizar la imagen corporativa para competir con universidades, institutos, 

escuelas de arte de renombre en el Perú 

1.4.4. Desarrollar la imagen corporativa y el manual de estilo acorde al actual marco 

de comunicación digital 

1.4.5. Validar la marca elaborada con la Universidad y el público objetivo 

 

 

 

II. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

2.1. Antecedentes 

 

Cultura de marca: La influencia del branding en el emprendimiento del Perú actual 

– Lima  

 

Esta investigación de la PUCP 1 es muy importante para entender como en la actualidad 

el rol de la cultura de marca en el Perú en relación con las pequeñas y medianas empresas 

es de ligero alcance, pese a que la investigación es del año 2017, aún el cambio y progreso 

en este sentido es paulatino, si bien es cierto que la pandemia aceleró este proceso, aún 

queda un largo camino que recorrer por lo que dicha investigación pretende crear un 

estudio de investigación y consultoría de la cultura de marca para fomentarla entre los 

empresarios peruanos de las micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con el 

capital necesario para invertir en su imagen visual.  

El propósito de esta investigación es generar una información acerca de la importancia de 

la imagen corporativa, dirigida mayormente a las startups, que son los emprendimientos 

con miras a crecer y expandirse rápidamente, el segundo propósito es hacer 

capacitaciones y talleres para generar prestigio y reconocimiento en el mercado peruano. 

Parte con la investigación de la imagen visual, después se estudia el mercado peruano en 

relación con la startup para luego tener claro el público objetivo y finalmente definir las 

estrategias correspondientes a tomar. Es por todo lo mecionado que esta investigación se 

enfoca en desarrollar una plataforma educativa donde se dará a conocer todo lo 



investigado en esta tesis para luego generar un posicionamiento en la marca con todos los 

pasos requeridos. 

 

Dicha investigación ayudará a la presente investigación para entender cómo la tecnología 

puede ayudar a las empresas (en este caso a las startups) en su crecimiento y desarrollo, 

para de esta manera crear una estrategia de lanzamiento adecuada, ya sea para una 

empresa nueva o una que esté haciendo un ajuste en su imagen (rebranding), tener un 

panorama de la realidad en el país es una de las bases fundamentales para dar pie a esta 

investigación. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que esta investigación se centra en el aspecto netamente 

tecnológico y la tecnología después de la pandemia ha logrado alcanzar grandes niveles 

de presencia en las personas por lo que es una herramienta fundamental si a difusión de 

marca nos referimos. Entender el crecimiento de la importancia de la tecnología para las 

marcas, ayuda a la presente investigación a generar una presencia de la marca en Redes 

Sociales, Web, comunicación mediante Whatsapp, etc. y que todos vayan de la mano 

armoniosamente, ya que se pudo observar que las RRSS y la Web de la UNDQT no 

siempre van acorde a la marca y ambos parecen dos canales de diferentes marcas, es por 

ello que tener en cuenta la importancia de la tecnología para las marcas en la actualidad 

de Perú será fundamental para desarrollar de manera adecuada el Rebranding de la 

UNDQT.  

 

 

Los efectos del rebranding en la relación de la marca con sus consumidores: Caso 

Rosatel 2018 – Lima  

 

Esta investigación del Caso Rosatel2 se centra en el estudio del rebranding de dicha marca 

y evalúa como esos cambios han influenciado en sus consumidores. Se centra en los dos 

cambios de imagen que tuvo esta marca durante sus más de 25 años en el mercado, el 

primer cambio se realizó después de 24 años de existencia de la marca, y dicho cambio 

duro solo un año en el mercado, por lo que esta investigación pretende indagar y entender 

el motivo del cambio de la imagen corporativa y como esto afecto la relación con sus 

consumidores. Así como también se averigua el cambio de la imagen que duró poco y las 

razones que llevaron a realizar este cambio. Por otro lado, también se investiga el 

branding emocional y la relación con los efectos de dicha renovación y también con en 

el comportamiento de sus consumidores. 

 

Los resultados de esta investigación indicaron que a la mayoría de consumidores tuvo una 

reacción positiva con el cambio de imagen (figura 2) y no afectó negativamente con su 

decisión de compra y el otro porcentaje no estaba tan al tanto de los cambios realizados. 

Hablando del contexto de branding emocional donde la marca genera un impacto en el 

plano emocional, la investigación concluye que el nuevo cambio de imagen no transmitió 

sentimientos de cercanía y felicidad, sin embargo, a los encuetados sí les gustó el nuevo 

logotipo por lo que se concluyó que esta marca en la mente de sus consumidores es más 

fuerte que los sentimientos que puedan percibir.  

 



Esta investigación ayuda a entender a los consumidores de este tipo de marcas, si bien es 

cierto que no tiene mucha relación con la investigación actual a realizar, es un enfoque 

diferente que de todas formas se basa en un contexto similar, por lo que entender el efecto 

que puede causar un Rebranding en la mente de sus consumidores es un punto de apoyo 

para rescatar lo que hizo bien esta marca y observar con mucho cuidado lo que no hizo 

del todo bien, ya que esta investigación determina que el logo por el que se cambió tiene 

diversas deficiencias estéticas, un punto a tener muy en cuenta. 

 

Figura 2 

 
 

La imagen 1 refiere un logo falso, la imagen 2 refiere al logo rediseñado de 2018, la 

imagen 3 refiere al logo que se utilizó por 24 años y la imagen 4 refiere al logo rediseñado 

actual. 

 

El primer cambio que hizo Rosatel no tuvo mucho impacto en su público, la investigación 

determinó que la mayoría no se dio cuenta del cambio de imagen y solo el 100% de los 

trabajadores fue consciente de su cambio, esto nos muestra la importancia de una buena 

difusión de cambio de imagen, que en este caso, no hizo Rosatel y que si la UNDQT hará 

un nuevo cambio de imagen, este tendrá que ser difundido correctamente. Por otro lado, 

dicha investigación determinó que, cambios estéticos deberían estar siempre pensados en 

el cliente y que, además, las marcas se encuentran en la obligación de conocer a sus 

consumidores a la perfección teniendo en cuenta que su comportamiento varía con el 

transcurso del tiempo. En el caso de Rosatel, pese a que a sus consumidores no les agradó 

el nuevo cambio ya que sienten que no conectan emocionalmente con ellos y ellas como 

lo hacía la otra imagen, no dejaron de consumir sus productos ya que la calidad de 

atención y calidad de productos hizo que no tengan otra opción al momento de la compra.  

El caso con la UNDQT es un tanto diferente, ya que no se vende un producto como tal, 

sino que se ofrece un servicio. Una carrera dura mínimo 5 años, por lo que el sentido de 

pertenencia no se basa solo en una compra y ya, esto va más allá de solo un gusto, por lo 

que, en la presente investigación a realizar, se debe tomar muy en cuenta cuánto es el 

sentimiento de pertenencia en su público objetivo, que en este caso serían los propios 

estudiantes, con la imagen de la Universidad.  



 

 

Esta es la nueva imagen de Off Artes Escénicas, la escuela de teatro y cine en 

Valencia 

 

Se trata de uno de los últimos proyectos sobre creación de identidad corporativa 3, 

Branding y comunicación de Pixelarte para la escuela de teatro y cine de Valencia, Off 

Artes Escénicas. 

Esta escuela lleva dos décadas en el mercado, por lo que se considera una escuela 

referente en el ámbito escénico y audiovisuales de España. Su imagen había quedado 

obsoleta con el paso de los años y es así que Off contactó con Pixelarte para actualizar su 

imagen corporativa en 2018. Esto le dio a la marca una nueva actualización de imagen 

más fresca, con colores en tendencia y en general una imagen con mayor personalidad. 

 

 
 

 
 



 
 

Estos resultados del cambio de imagen fueron positivos, se eligió una paleta de colores 

para cada área que reflejase la vanguardia de un centro académico con las dimensiones 

de Off. El desafío del cambio de imagen era crear una imagen moderna y fresca que se 

acercase al público joven de la escuela y así lo hizo. 

 

Esta escuela es de Arte, no en las mismas ramas que la UNDQT, sin embargo, entender 

este cambio positivo de imagen en este rubro es importante para tomar de ejemplo y 

recoger todo lo bueno para la presente investigación. 

 

Este cambio de imagen de una escuela de Arte, es la más próxima a la UNDQT en el 

ámbito artístico, si bien no es la misma rama, se direcciona en el sentido artístico. El 

nuevo cambio de imagen tuvo buena acogida con su público, sin embargo, no se hizo una 

gran difusión al momento de hacer el cambio como lo hacen otras grandes marcas. Pudo 

tener un efecto negativo para su público, pero felizmente fue bien aceptado, fue como 

jugar con probabilidades, a esto se le suma la empresa reconocida (Pixelarte) que hizo en 

cambio, por lo que nos da a entender que el estudio para el cambio de imagen se hizo 

correctamente y el cambio de imagen pudo ser bien aceptada. Esto ayuda a la presente 

investigación para hacer un estudio de buen nivel para que no haya el riesgo de hacer un 

cambio de imagen erróneo, causando desagrado en su público.  

 

 

Universidad de Lima renueva su identidad  

 

La Universidad de Lima ha presentado oficialmente el rediseño de su identidad visual4 

que estuvo bajo la dirección creativa de la agencia Partners. Como parte del cambio, se 



presentó un nuevo logotipo en el que se hace gala de la estrella de ocho puntas que tenía 

la institución desde hace aproximadamente 20 años, se menciona en el artículo. 

 

Esta nueva imagen de la Universidad de Lima a un inicio generó un descontento 

manifestado en redes sociales por los alumnos, ya que indicaban que la imagen tenía 

mucha similitud con Langports, un instituto que enseña el idioma inglés en Australia 

(figura 4), alegando que todo este cambio era una estafa. pero una vez explicado las 

razones de su cambio poco a poco se fue haciendo más aceptable, los directivos se 

pronunciaron al respecto con las explicaciones correspondientes, una de ella fue la 

siguiente: “De todos los elementos que vimos del logotipo, rescatamos la estrella con 8 

puntas porque era el único que tenía una visión de futuro y además estaba anclada al 

arquetipo (personalidad) de marca que habíamos definido (sabio)”, es por ello que la 

imagen quedó solo con la estrella (figura 3) lo cual generó mayor adaptabilidad a la 

imagen corporativa de la Universidad de Lima, sin embargo, aún hay un sector de público 

descontento con este nuevo cambio, lo que nos da a entender el cuidado que se debe tener 

al momento de rediseñar la imagen corporativa de la UNDQT. 

 

Esta investigación nos muestra un cambio aparentemente positivo en la imagen 

(estéticamente correcto, colores adecuados acorde a los valores de la Universidad de 

Lima, respeto a la estrella representativa) pero que tuvo un impacto negativo para su 

público objetivo, en este caso, para los estudiantes. Todo esto se originó ya que la 

Universidad de Lima no consultó ni avisó a los estudiantes (público objetivo) de este 

cambio repentino por lo que el descontento fue mayor. Otro aspecto fue el hecho que se 

parecía a otro logotipo, al ser una forma básica y común puede ocurrir este tipo de fallas 

que no necesariamente son copias, sin embargo, puede pasar lo que pasó con este cambio 

de imagen.  

 

Para la presente investigación se tendrá muy en cuenta su público objetivo, ya que la 

Universidad de Lima, no lo hizo, y se demostró lo negativo que fue para su público. Es 

por ello que se tendrá muy en cuenta el cambio mediante su target, así como la correcta 

difusión de la nueva marca.  

 

Figura 3 

 



Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2. Definición de términos 

 

 

2.2.1. Branding 

 

En un artículo de Doppler5 se indica que “El Branding es el proceso de desarrollo y 

difusión de la marca por medio de una serie de elementos y acciones de Comunicación y 

Marketing estratégicamente pensadas. En definitiva, consiste en definir cada uno de los 

elementos que conforman la marca, alinearlos con el modelo de negocio y comunicarlos 

de determinada manera a públicos internos y externos.” 

 

2.2.2. Rebranding 

 

El Rebranding (Pereira, 2015) plantea que no se puede incurrir en la equivocación de 

pensar que las marcas son estáticas, pues son estructuras dinámicas, en constante 

evolución y fácilmente influenciables por factores tanto internos como externos a ellas. 

Es a partir de esta premisa que el Rebranding cobra vida, pues viene de la necesidad de 

las organizaciones de adaptarse y alinearse a nuevas estrategias.  

 

En cambio, para Sordo (2020) el Rebranding es una estrategia de marketing que implica 

modificar de forma parcial o total el conjunto de elementos que identifican a una marca, 

con el objetivo de mejorar su posicionamiento. Así, se puede recobrar el reconocimiento 

en el mercado o llegar a nuevos territorios, entre otros aspectos. 

 

 

2.2.3. Logotipo 

 



Stanton, Etzel y Walker (2004) señalan que el logotipo es:  

 

"término logo (abreviatura de logotipo) se usa indistintamente para denotar el símbolo de 

marca o incluso el nombre de marca, en especial si éste se escribe de forma distintiva y 

estilizada" 

 

Un logotipo es un símbolo formado por imágenes o por letras que en su conjunto 

representan a una marca. Es la representación y la primera cara que se da al público, es 

por ello la gran importancia de crear un logotipo que transmita los valores de la marca y 

que vaya acorde al contexto y público objetivo.  

 

 

2.2.4. Color 

 

El color (De los Santos, 2010) es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias 

de percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina 

el "espectro" de luz blanca reflejada en una hoja de papel. Estas ondas visibles son 

aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros; más 

allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya no son percibidos por nuestra 

vista. 

 

 

2.2.5. Tipografía 

 

El término tipografía (Pons, 2018), que originariamente hacía referencia al arte de 

imprimir libros, proviene de las palabras griegas typos (‘golpe’, ‘sello’, ‘impronta’) y 

grapho (‘escribir’). La tipografía se entiende hoy en día como la disciplina que tiene como 

objetivo hacer la apariencia de un texto tan atractiva y funcional como sea posible para 

captar la atención del lector y convertir su lectura en una experiencia eficaz y placiente. 

En palabras de Stanley Morison (1929), la tipografía es:  

“el arte de disponer correctamente el material de imprimir con el propósito de prestar al 

lector la máxima ayuda para la comprensión del texto”.  

 

Por su parte, el diseñador y tipógrafo Otl Aicher explica que:  

 

“la tipografía trata de encontrar el tamaño y la cantidad correcta de caracteres para gustar 

a un ojo exigente y satisfacerlo. […] No es más que el arte de descubrir las preferencias 

visuales del lector y ofrecerle la información de forma tan tentadora que no pueda evitar 

su lectura” (Otl Aicher, 1989).  

 

Una definición de tipografía más actualizada es la que hace Daniel Rodríguez-Valero 

(2016) ampliando la de Gerrit Noordzij:  

 

“tipografía es escritura con letras prefabricadas que han sido almacenadas y dispuestas 

física o informáticamente”. Con esto pretende diferenciar la tipografía (escritura en 

diferido) de la caligrafía y la rotulación (escritura en directo o quirografía) 

 

 



2.2.6. Marca 

 

Hasta la actualidad es complejo definir específicamente el concepto de marca, ese 

concepto ha ido evolucionando y cambiando con el tiempo. Anteriormente se describía a 

la marca como un aspecto puramente visual y hoy en día se entiende a la marca como la 

esencia que define a una empresa. García-Uceda (2008: 101) define la marca como “toda 

denominación y/o signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en 

el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”. 

 

Esto nos da a entender que efectivamente a lo largo de los años muchas marcas has sido 

creadas y todas ellas trataban de ser diferentes de otras para distinguirse en el público. 

Así mismo, la marca va a cambiar según su contexto, ya que constantemente nacen nuevas 

tendencias a las que las marcas tendrán que adaptarse si no quieren desaparecer. 

 

 

2.2.7. Ecobranding 

 

El Eco Branding (Noriega, 2010) consiste en el manejo de una marca verde, en lograr 

incentivar su correcta gestión. En resaltar el atributo de la marca de ser eco friendly, 

cuando está realmente lo es. Si se trata de crear una marca, se deberá prestar cuidado a 

todo el proceso de elaboración del producto, de la proceso de creación de valor, desde 

cómo se consiguen las materias primas hasta la manera en la cual el consumidor manejará 

los residuos que pueda causar, pasando por el momento de la compra y del uso del 

producto, se tendrá que tener tiempo para lograr encontrar las maneras de optimizar el 

uso de los recursos de la empresa en su totalidad, conocerla realmente por dentro, 

contando con la opinión de sus miembros. Así será como se podrá hacer un correcto uso 

de los recursos y se estará contando con un producto o servicio realmente sostenible, que 

en sus procesos es consciente de generar un mínimo impacto al planeta. 

 

 

2.2.8. Minimalismo en el diseño gráfico 

 

El diseño gráfico minimalista (Correa, 2019) sigue las características propias del estilo: 

la abstracción, la economía de lenguaje, purismo estructural y funcional, orden, 

reducción, síntesis, sencillez y concentración. La reducción de las formas a lo elemental, 

así como la predilección por emocionar a través de la mínima expresión es una de las 

bases de los diseñadores de este movimiento. 

 

 

2.2.9. Target 

 

Cada vez que pensamos en una idea nueva de marketing entendemos que se basa en un 

público objetivo, potenciales o futuros consumidores/compradores, es así que Camarena 

(2011) define al Target como un grupo de personas o segmento de la totalidad de un 

mercado con determinadas características que tienen una necesidad, ya sea por su 

naturaleza, entorno o gustos, que nuestro producto o servicio puede satisfacer. (Target es 

un anglisísmo para esta definición). 



 

2.2.10. Benchmarking 

 

El benchmarking es una referencia importante que está en constante cambio e 

investigación sobre los productos, servicios o procesos de trabajo para que la empresa 

pueda realizar mejoras continuamente.  

El benchmarking (Espinoza. Gallegos 2019) permite realizar la evaluación comparativa 

entre aquellos bienes, servicios y procesos de trabajo administrativos o de producción que 

pertenezcan a empresas u organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre un 

área de interés, mediante la recopilación de información, para obtener nuevas ideas de los 

líderes o los competidores más fuertes del mercado, con el propósito de transferir ese 

conocimiento y realizar su aplicación.  

 

 

 

2.3. Bases teóricas 

 

2.3.1. Rebranding 

 

El Rebranding de una marca es tan importante y más compleja aún que el Branding de 

una empresa desde cero, ya que hay el peligro que esta nueva imagen corporativa no sea 

del todo aceptada por su población, cuando se espera todo lo contrario, es por ello el 

necesario cuidado al realizarla.  

 

Para (White 2011)  

 

“el Branding toma en cuenta el nivel de marca dependiendo del grado de opinión 

colectiva y percepción que se tenga en el mercado, así como el respaldo económico y la 

eficiencia en la comunicación de la marca que le permita soportar, a través del tiempo”  

 

Esto nos indica que para tener un Branding como tal, depende de ciertos factores como 

la aceptación de la marca por el público, las estrategias que se utilizan para generar un 

buen incorporamiento de la marca en el mercado y por supuesto el respaldo económico, 

este conjunto, si bien esta resumido, genera que un buen Branding pueda generar una 

pregnancia en la mente de las personas y permanecer a lo largo del tiempo en la sociedad.  

 

Cada autor tiene una definición del Branding, pero en lo que la mayoría coincide es en el 

hecho de que el Branding consiste en generar una propagación positiva de la marca 

utilizando diferentes estrategias y contenidos gestionados inteligentemente para generar 

un posicionamiento adecuado mediante la conexión de la marca con el público e influir 

en sus decisiones de compra o consumo.  

 

El Branding existió desde hace muchos años en nuestra sociedad, desde solo el hecho de 

ponerle un nombre a un producto o servicio. Solo que ahora por la cantidad de consumo 

y demanda es que se generó una mayor relevancia a este sector, sin el cual, una marca 

actualmente no podría quedar grabada en la mente de las personas durante años y años.  

 



Cassisi (2006) nos dice que existen dos momentos de la marca que tenemos que tomar 

muy en cuenta. La convención no se instala automáticamente ni en forma unívoca. La 

marca, como todo enunciado, transcurre en el tiempo y no instala un único concepto en 

la mente de sus interlocutores. No es igual el problema al que se enfrenta una marca 

instalada que una desconocida. Es muy importante distinguir estos dos momentos porque 

son clave para comprender el verdadero problema del diseño de marcas gráficas. 

 

La sociedad está en constante cambio, como dice una frase “en este mundo tan acelerado, 

el que no avanza, retrocede” lo cual lleva a pensar que todos tienden a estar en constante 

movimiento, cada vez adaptándose a los cambios cotidianos que surgen, y más aún 

después de la pandemia, se entendió que como sociedad e individuos se puede planear 

muchas cosas pero que de un día para otro el mundo entero cambia por completo. Así 

como ocurre en la vida cotidiana de las personas, pasa con las marcas también, todas están 

en un constante cambio, unas más que otras y las que mejor se adaptan son las que 

“sobreviven” a este mundo de constante cambio. Las personas cambian sus ideas, sus 

gustos, sus comportamientos y todo ello lleva a cambiar constantemente de marcas, es 

por ello que, si las marcas no van al paso apresurado del movimiento actual, se quedan y, 

por último, desaparecen. Todo esto asume que las marcas en un determinado momento 

tienen que hacer un rebranding que vaya acorde a las nuevas tendencias que se generan 

a lo largo del tiempo y que buscan las personas.  

 

El rebranding, para Fishel (2000) implica un reto mayor, incluso que el crear de cero una 

imagen corporativa, ya que se tiene que tener en cuenta el impacto emocional (negativo 

o positivo) que puede generar en su público, mantener lo que está bien en la marca y 

cambiar lo que no, un mal movimiento puede llevar a la ruina la marca que es lo opuesto 

que busca el rebranding. Para un rebranding existen diferentes causas, las cuales se 

pueden clasificar estas que son más generales:  

 

 Reubicar: una imagen que solo necesita reubicarse generalmente no representa 

a una imagen que luche por sobrevivir. Por lo contrario, la empresa forma 

parte de las mejores, pero necesitan mejorar su posición y puntos es por eso 

que migran a buscar oportunidades de crecimiento. 

 Modernizar: en un momento u otro toda empresa se encuentra en la necesidad 

de una imagen más actual, si no perderá su esencia. 

 Gestionar el cambio: esto consiste en que la empresa percibe el cambio como 

bueno y no como malo, el cambio al final siempre llega. 

 Promover el crecimiento: puede ser que una empresa esté en proceso de 

crecimiento, dejando las ligas menores para ingresar las ligas mayores y 

estaría muy bien entrar a ese gran cambio con una nueva imagen. 

 Volver a empezar: en ciertos casos, no se puede seguir conservando la imagen 

utilizada, es mejor volver a empezar con una imagen completamente nueva. 

 

Necesitamos reconectar a las personas, las marcas y los negocios y como dice una gran 

consultora española, que se extendió a nivel mundial Llorente y Cuenca, un cambio de 

marca no debe ser una reacción a ciclos bajos de ventas, de la misma forma que si el 

objetivo principal es un impulso de marketing para crear ruido, el cambio definitivamente 

no debería ser la primera opción. Esto realmente puede dañar el negocio, ya que los 



esfuerzos se dirigirán lejos de abordar los problemas reales. En lugar de comenzar con 

una nueva marca, inicia por ejemplo una campaña de marketing integral vinculada a 

objetivos comerciales, lo que fomentará el reconocimiento de la marca. Un cambio de 

marca debería ayudar a una empresa a realinear la forma en que visualiza su progreso en 

el futuro, en definitiva, reconectar las personas, el negocio y la marca. Valora si tu marca 

transmite la historia que realmente quieres contar en el futuro. Si el logotipo, el tagline, 

los mensajes, la web, el mercado o los productos ya no hablan en la dirección en la que 

se enfoca la compañía, este es el momento de cambiar. Los clientes reconocerán sin duda 

el propósito y la dirección de la nueva marca con su fidelidad. 

 

El target o público objetivo, ha de ser una de los pilares fundamentales al momento de 

hacer un Rebranding, ya que a ellos (público objetivo) es que se debe la marca. En el 

target (Camarena, 2010) existen diferentes variables para determinar nuestro target, 

algunas de esas variables son: 

 

 Nivel Socieconómico 

 Sexo 

 Edad 

 Ocupación 

 Nivel de Estudios 

 Zona Geográfica 

 

Se pueden utilizar un sinnúmero de variables para hacer lo más específico nuestro 

mercado meta o target, un ejemplo de esto puede ser: 

 

Mi mercado meta o target son hombres y mujeres de 25 a 40 años con estudios superiores 

que vivan en el DF y pertenezcan al sector demográfico medio-alto o alto. 

 

Al tener esto claro, podemos saber a quién entrevistar en investigaciones de mercado, 

podemos investigar con mayor facilidad sus hábitos de consumo, el tipo de publicidad 

que debemos generar y, en un futuro, esto nos ayudará a comprender de mejor manera a 

nuestra competencia y las tendencias del mercado. 

 

El target es tan importante como la imagen visual, ya que, si no sabemos a dónde llegar, 

no podremos avanzar.  

 

Por otro lado, el benchmarking (Spendolini 2000), tiene su importancia no solo por 

identificar a los “comparadores” de forma mecánica, al permitir reconocer diferencias y 

semejanzas para descubrir sus relaciones, sino en la medición del impacto que pueden 

tener estos “comparadores” para llegar a realizar mejoras y cambios de acuerdo con 

circunstancias y características propias de lo que se va a mejorar. 

 

El benchmarking nos permite explorar nuevas oportunidades para la empresa tanto 

competitivamente, internamente (si es una empresa que cuenta con varios departamentos) 

y funcionalmente, mediante el proceso continuo de evaluación y así generar una 

adaptación constante.  

 



 

2.3.2. Elementos conceptuales en la imagen logotipica 

 

Dentro del Rebranding existen varios aspectos a cambiar o mejorar, uno de ellos es el 

análisis del logotipo para identificar si va acorde a los valores de la marca a trabajar.  

 

Abelardo Rodríguez (Rodríguez, 2005: 26-28), en su libro Logo, ¿Qué?, nos habla de 

aspectos básicos que constituye un logotipo. Cuando los elementos conceptuales, en la 

imagen logotípica se hacen visibles, tienen forma, medida, color y textura, los elementos 

visuales son los que realmente vemos.  

 

Elementos conceptuales: 

 

a) El signo icónico. Todo lo visible posee una forma en nuestra percepción, en su 

invariabilidad, garantiza el reconocimiento del signo logotípico, ya que su 

isotopismo es el requisito previo a dicho reconocimiento. El reconocimiento se 

produce como resultado de la combinación, de dos estructuras: la de nuestra 

preiconografía almacenada en la memoria, y su morfología. 

b) Medida y dimensión del signo icónico. Tienen un tamaño y el tamaño es relativo 

en términos de magnitud, siendo físicamente medible. La dimensión es uno de los 

factores clave de definición del signo logotípico, podría decirse que el último 

atributo normativo de un logo es su tamaño. 

c) Color. Los signos logotípicos se distinguen de sus cercanías por medio del color. 

El color se utiliza en su sentido amplio, su espectro lumínico, los neutros (blanco, 

negro, los grises intermedios) y sus variaciones tonales cromáticas.  

d) Textura. Se define como la superficie de un logo. Puede ser plana o decorativa, 

suave o rugosa, atraer tanto al sentido del tacto como al de la vista, podemos 

apreciarla y reconocerla mediante el tacto y la vista o mediante ambos sentidos. 

Es posible que una textura no tenga ninguna cualidad táctil y solo la tenga óptica, 

está supeditada por la técnica y los materiales que se usen en su construcción.  

 

Elementos de relación del signo icónico 

 

Estos elementos gobiernan la ubicación y la interacción de los signos icónicos en un 

diseño logotípico. Como la dirección y la posición, el espacio y la gravedad. 

 

a) Dirección del signo icónico. Depende de cómo esté relacionada con el observador, 

como el marco (campo) que la contiene o con los signos incónicos cercanos. 

b) Posición del signo icónico en el plano. Se percibe por su relación respecto al 

campo, al plano o la estructura del diseño.  

c) Espacio del signo icónico. Los signos logotípicos por pequeños que sean, ocupan 

un lugar en el espacio. Este puede estar ocupado o vacío. Puede ser liso o ilusorio 

y sugiere profundidad. 

d) Gravedad del signo icónico. La gravedad no es visual o psicológica. Tendemos a 

atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad a los signos icónicos.  

 



Todos estos elementos en su conjunto conforman un logotipo, y al igual que toda la 

imagen visual de la marca debe ser distintiva, memorable, con personalidad, adaptable y 

que tenga coherencia con el posicionamiento, para sí lograr un logotipo de calidad. 

 

Otro aspecto importante es la definición de los colores que representarán a la marca, si es 

que los colores actuales van acorde a la empresa entonces no habría necesidad de 

cambiarlos, sin embargo, si dentro del análisis se llega a la conclusión de que es necesario 

un cambio o reajuste entonces se toma en cuenta qué es lo que se desea trasmitir mediante 

un color o colores determinados. Según la Escola D’art i Superior de Disseny de Vic, el 

color es el medio más valioso para que un diseño transmita las sensaciones que la marca 

espera. El color influye en el ser humano y el ser humano le ha dado significados que 

trascienden su propia apariencia. Dependiendo al color que utilicemos podemos 

transmitir alegría o tristeza, luminosidad o sombrío, tranquilidad o euforia, etc. El color 

no solo es sensación, también genera emociones.  

Es por ello que el uso correcto logrará la transmisión que el diseñador requiera para la 

imagen visual de la marca.  

 

Algunos conceptos sobre los colores, que nos indica el libro Psicología del Color de Eva 

Heller, a tomar en cuenta son: 

 

Amarillo: relacionado con la riqueza y abundancia, con la acción y el poder, transmite 

luz y si es un amarillo oro simbolizará la religiosidad. Se utiliza también para la 

concentración y estimulación de sentidos. Su exceso provocará irritabilidad.  

 

Anaranjado: simboliza acción y al entusiasmo. También es el color del budismo, de la 

transformación, de lo exótico y llamativo. Su exceso puede generar exaltación.  

 

Rojo: es el color más vigoroso, el más alegre y vivaz. Simboliza la sangre (vida), el fuego, 

la pasión desbordante, la fuerza y la revolución. Es el color de los reyes. Por otro lado, 

puede transmitir impulsividad y agresión.   

 

Azul: el azul es el color del infinito, del espacio y de la lejanía. También relacionado con 

la limpieza y frescura visto desde el punto del diseño. Simboliza fidelidad, tranquilidad, 

frio e inteligencia. Es el color de las virtudes espirituales. 

 

Verde: es el color de la naturaleza y de la humanidad. Representa la fertilidad y esperanza 

y ya que es un color que dependiendo de su uso puede llegar a ser tanto frio como cálido, 

representa la armonía. Por otro lado, lo negativo de este color es que puede simbolizar 

veneno o lo demoniaco.  

 

Violeta: es pasión tranquila, no desbordante como el rojo. Se le relaciona con la magia, 

la realeza y la dignidad, pero también se le relaciona con la tristeza, melancolía y 

penitencia.  

 

Marrón: es un color severo y confortable al mismo tiempo. Es un color realista, 

relacionado con la tierra firme que pisamos.  

 



Rosa: es el color dulce y delicado, escandaloso y cursi. Va desde el rosa masculino al 

femenino. Es el color del encanto y la cortesía, de la ternura y del desnudo. 

 

Negro: es el color del poder, de la violencia y la muerte. Para los diseñadores es uno de 

los colores favoritos por su adaptabilidad. Es el color de la negación y también de la 

elegancia. El negro invita a ir a lo profundo, a la oscuridad interna y a la exploración de 

uno mismo.  

 

Blanco: el blanco representa el bien. El color de los espíritus, es el color más importante 

de los diseñadores ya que al ser neutral permite a los demás colores tener mayor 

participación. Es el color del renacimiento, el volver empezar, de la perfección y transmite 

limpieza. 

 

Gris: es el color del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad. Por otro lado, también 

es un color pasivo, carente de energía, neutrales y de resignación.  

 



 
La Escola D´Art i Superior de Disseny de Vic  

 

 

Al igual que el logotipo y el color, existe otro aspecto fundamental a la hora de hacer un 

Rebranding, la tipografía. La tipografía tiene como objetivo hacer un texto atractivo a la 

vista para captar la atención del público, por otro lado, tiene que ser funcional para que 

con ambos elementos la lectura sea atractiva y placentera. La tipografía al igual que toda 

la marca, tiene que ir acorde a los valores y personalidad de la empresa para así generar 

una armonía entre todos sus componentes. 

La tipografía es una herramienta fundamental a la hora de hacer un Rebranding, ya que 

será una de las encargadas de transmitir de manera correcta el mensaje deseado, es por 



ello que se debe tener mucho atino al momento de elegir la tipografía que representará la 

marca. 

 

 

2.3.3. Tendencias en diseño: Ecobranding y Minimalismo 

 

Dentro de las nuevas tendencias de diseño, y en general en otros ámbitos, está entrando 

con fuerza el Ecobranding, esto debido a la gran contaminación que como seres humanos 

generamos y el Branding, como tal, también tiene que adaptarse a estas nuevas 

tendencias, ya que no solo se hace porque está de “moda”, es un tema ético también. En 

estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de cuidar nuestro planeta por la 

cantidad enorme de contaminación que afecta considerablemente al planeta y por ende a 

nuestra salud. Es por ello que se están tomando nuevas medidas medioambientales, como 

reducción del plástico, aprovechamiento de los desechos para reciclaje, consumo 

responsable, participación ecologista, construcción sostenible, impulso de la energía 

solar, entre muchos otros, y dentro de todas esas medidas también entra el Ecobrandig, 

ya que también nos dimos cuenta de la cantidad de contaminación que puede generar una 

marca, ya sea en el excesivo packaging (e innecesario en muchas ocasiones) y los 

materiales que incluye (figura 5) y la cantidad de tinta que entra en un logotipo (figura 

6), por lo que a la hora de diseñar o rediseñar una marca, es importante tener en cuenta 

estos aspectos.  

 

 

 

 Figura 5 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rediseño de logos 

para reducir la tinta 

Figura 6 

 

 

Castillo Noriega, Joanna (2010) nos indica que existe un nuevo consumidor, aquellas 

personas que se preocupan por la ecología del planeta y el marketing tendrá que adaptarse 

a los procesos menos dañinos posibles ofreciendo productos o servicios menos 

perjudiciales para el ecosistema para así poder satisfacer la necesidad latente de estos 

consumidores. El Branding también tendrá que adaptarse a esta nueva tendencia ya 

maneja conceptos estratégicos más permanentes que una campaña publicitaria de 

marketing, gestiona y crea una marca dándole un valor relacionado con conceptos que 

contribuyen a posicionar la marca en la mente de sus consumidores y es por ello que se 

tendrá que tener mayor cuidado al relacionarla con el valor de sostenibilidad o ecología.  

 

Por lo que un Branding en la actualidad tiene que ser un Ecobranding, no solo por el 

cuidado al planeta, sino por nuestro propio bien y el aporte social que toda empresa debe 

contribuir al mundo.  

 

Otra tendencia que ya lleva un buen tiempo en el diseño es la tendencia del minimalismo 

viene desde el año 1965 cuando por primera vez se utilizó dicho término, y en la 

actualidad es una tendencia que ha cogido mayor fuerza, no solo por el tema ecológico 

sino también por la gran funcionalidad que presenta el minimalismo y la funcionalidad es 

algo que siempre será necesario para una marca. 

 

Hay varias marcas que ya han generado su cambio hacia esta tendencia donde “menos es 

más”, frase atribuida al arquitecto moderno Mies Van der Rohe, marcas como Gucci, 

Dior, Armani y recientemente Zara. (figura 6) 

 



Figura 6 

 

La ESDESIGN6 menciona algunas otras razones por las cuales se elige el minimalismo y 

dice que antes de conocer los motivos de la popularidad del diseño gráfico minimalista, 

es conveniente profundizar en lo que implica. Es decir, conocer a lo que nos referimos 

cuando hablamos de dicho concepto. El diseño gráfico minimalista es un estilo que 

proporciona una experiencia visual caracterizada por diseños sencillos, con colores 

neutros y propuestas sobrias. Los elementos que recargan el diseño brillan por su ausencia 

en este estilo, lo que contribuye a trasladar el protagonismo a los objetos que aparecen en 

el elemento diseñado: un logotipo, un dibujo, un diseño para estampar en prendas y otros 

elementos textiles, etc. En general, el diseño gráfico minimalista apuesta por lo esencial, 

y retira todos los artificios que rodean a lo básico. Comunica muchas cosas con poco. 

 

Por todas las razones mencionadas podemos deducir que esta tendencia minimalista vino 

para quedarse en todos los ámbitos del diseño.  

 

Esta investigación se basará en re-crear una nueva imagen de marca a la Universidad en 

mención, para que haciendo un análisis exhaustivo podamos llegar a resultados 

beneficiosos tanto para los estudiantes, docentes y directivos de la UNDQT, como para 

el público externo que asocia a la UNDQT como un símbolo del Cusco milenario.    

  



III. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN  
 

3.1. Enfoque de la metodología 

 

El enfoque de la metodología será mixto, es decir se conjugará el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, en algunas dimensiones de la investigación estará más estructurado y en 

otras menos estructurado, así mismo en algunas dimensiones, se trabajará con mayor 

profundidad buscando la representatividad cualitativa y en otras dimensiones se trabajará 

a menor profundidad buscando la representatividad estadística. 

 

3.2. Métodos 

 

Los métodos a emplear también serán mixtos referidos de la metodología cualitativa 

(entrevistas, grupos focales) y cuantitativa (encuestas).  

En ese sentido se utilizará el método mixto paralelos convergentes. Se recolectan ambos 

tipos de datos cualitativos y cuantitativos casi al mismo tiempo y se integran luego en la 

interpretación de los resultados generales (Creswell, 2014: 15-16) 

 

3.3. Técnicas  

 

Se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 Revisión documental  

Se utilizará fuentes secundarias de la Universidad como la página institucional, 

documentos institucionales de la facultad y carreras; folletos, redes sociales, 

manual de marca, etc. para la revisión del branding actual. 

 

 Bechmarking, se comparará una marca de la misma categoría: universidad de 

arte, escuela o instituto de arte, diseño, con el objetivo de ver cómo se posiciona 

e interactúa una marca similar en el mercado y cuales han sido los beneficios del 

rebranding en caso existiera. 

 

 Target: mediante una encuesta y entrevista se identificará el público objetivo 

 

 Observación: del local físico, imagen institucional, entre otros. 

 

 Entrevista semiestructurada 

Se entrevistará a personas claves de la universidad como al Director y Subdirector 

para tener datos sobre el estado actual y objetivos de la Universidad referido al 

branding de la marca y en función a ello estructurar un rebranding de dicha 

Universidad. 

 

 Entrevista estructurada 

Se encuestará a los estudiantes para ver las tendencias en cuanto a las preferencias/ 

recordatorio de la marca y marcas similares del entorno. 



Así mismo se recogerá datos del público externo para identificar el 

posicionamiento de la imagen de marca actual de la Universidad. 

 

 Grupo focal 

Se realizará dos grupos focales, uno con estudiantes para determinar el estado 

actual del branding y luego para la validación de la nueva imagen de marca 

elaborada para la universidad. 

 

 

3.4. Instrumentos 

 

Se aplicarán los instrumentos correspondientes a cada técnica seleccionada: 

  

 

 

Población Cusco:  

Habitantes: 428.000 

Jóvenes entre 15-29 años: 145.000 

 

Población UNDQT: 

Docentes: 100 

Estudiantes: 925 

Facultades: 2 

Especialidades: 5 

 

 

3.5. Muestra y aplicación de instrumentos 

 

Técnica Instrumento 

Revisión documental  

 

Lista de cotejo 

Bechmarking,  

 

Matriz de categorías 

Target Encuesta estructurada 

Observación Lista de cotejo 

Entrevista semiestructurada 

 

Guía de entrevista 

Entrevista estructurada Cuestionario 

Grupo focal. Guía de grupo focal para docentes 

y estudiantes. 

Muestra Instrumento 

Director de la Universidad  

Entrevista semiestructurada Responsable de imagen institucional, y de 

gestión de recursos humanos. 

100 estudiantes de diferentes 

especialidades y facultades 

Entrevista estructurada 



 

 

 

 

IV. Resultados  

 
6.1. Benchmarking 

 
6.1.1. Toulouse Lautrec 

Visión Ser el referente de la creatividad en América Latina, 

reconocidos como líderes en el desarrollo del pensamiento 

creativo y la formación de profesionales de las industrias 

creativas. 

Misión Desarrollamos profesionales de la Creatividad, Éticos y 

Emprendedores, que transformen la sociedad agregando 

valor. 

Valores  Libertad: La capacidad de elegir voluntariamente 

entre todas las alternativas posibles para crear nuevas 

realidades con responsabilidad. 

 Pasión: Sentir una intensa atracción por crear, 

expresada a través de sus iniciativas, con un alto nivel 

de compromiso consciente. 

 Integridad: Ser coherente a sus sentimientos, valores 

y compromisos consigo mismo y con los demás. 

 

Logotipo  

Colores corporativos  

 

 

 

Estilo fotográfico Su estilo fotográfico va acorde a la marca, utilizando los 

colores corporativos o las misceláneas para hacerse distintivo. 

Por ejemplo: 

150 público externo 

12 Estudiantes   



  

Tono de voz  Jovial 

 Alegre 

 Suelta 

 Cordial 

 Amigable 

Mensaje Tagline: El diseño es todo 

No se utiliza seguido 

Branding sonoro Voz: varón joven y formal 

Arquetipo Creador: La Toulouse Lautrec es una marca que siempre 

busca la innovación en sus estudiantes, valora la imaginación 

y la autoexpresión. Su contenido visual como marca es 

elegante y artística. 

 

 

6.1.2. Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 

Visión Al 2022, nuestra universidad: 

 Es un referente académico nacional e internacional en 

la formación integral, multi- e interdisciplinar. 

 Es reconocida a nivel nacional e internacional por la 

calidad de sus investigaciones. 

 Destaca por su participación activa y creativa en la 

reflexión crítica sobre problemas de actualidad y en 

los debates sobre sus posibles soluciones. 

Misión  Es una comunidad académica plural y tolerante, 

respetuosa de la libertad de conciencia y religión, 

inspirada en principios éticos, democráticos y 

católicos. 

 Ofrece una formación ciudadana, humanista, 

científica e integral de excelencia. 

 Contribuye a ampliar el saber mediante la 

investigación e innovación a nivel internacional. 

 Promueve la creación y difusión de cultura y arte, 

reconociendo la naturaleza multicultural del país. 

 Se vincula de manera efectiva y permanente con la 

sociedad y el entorno, reconociendo la diversidad del 



país y asumiendo su compromiso con el desarrollo 

humano y sostenible. 

Valores  Respeto por la dignidad de la persona, la diversidad, 

la naturaleza y el medio ambiente 

 Justicia 

 Democracia e inclusión 

 Tolerancia y pluralidad 

 Solidaridad y reconocimiento 

 Honestidad y transparencia 

 Responsabilidad social 

 Excelencia académica 

 Autonomía universitaria 

Logotipo  

Colores corporativos  

 

 

 

Estilo fotográfico No cuenta con un estilo fotográfico definido 

  

Tono de voz  Formal 

 Elegante 

 Cordial 

 Serio 

Mensaje Tagline: Y la luz brillará en las tinieblas 

 

Branding sonoro Voz: varón joven, formal y tranquilo 

Arquetipo Sabio: La PUCP es una marca que inspira el constate 

aprendizaje, formación e información. Tiene un gran centro 

de investigación y es reconocida a nivel nacional por ello. En 

sus estudiantes siempre busca la constante adquisición de 

conocimientos. 

 

6.1.3. Universidad de Ciencias y Artes de América Latina - UCAL 

Visión  Ser el referente de la Creatividad como motor de 

crecimiento de la economía y transformación de la 

sociedad, a través del desarrollo del pensamiento 

creativo. 

Misión  Formamos profesionales únicos que transformen la 

sociedad a través del pensamiento creativo. 

Valores  Libertad con apertura, autenticidad y flexibilidad 

 Pasión con automotivación, perseverancia y 

compromiso 

 Integridad con honestidad, respeto y consistencia 



 

Logotipo  

Colores corporativos  

 

 

 

Estilo fotográfico No cuenta con un estilo fotográfico definido 

  

Tono de voz  Alegre 

 Jovial 

 Entusiasta 

 Expresivo  

Mensaje Tagline: Lo único constante es el cambio 

Claim: Piensa fuera de la caja 

Branding sonoro Voz: varón joven, formal y entusiasta 

Arquetipo Creador: UCAL es una Universidad que se caracteriza por la 

innovación en las carreras que ofrece. Siempre incentiva la 

nueva creación y la creatividad donde la expresión de sí 

mismo es la creación.  

 

 
6.2. Resultados de las encuestas 

 

6.2.1. Resultado de entrevista al Vicepresidente de Investigación 

José Luis Fernández Salcedo 

 

Los resultados de esta entrevista están referidos al cambio del logotipo, revisión del color 

corporativo y el cambio de tipografía que se presenta a continuación.  

 

Para esta primera parte, se realizó preguntas en relación al logotipo, la estructura fue 

planteada con la finalidad de no influir ni dar origen a comparación entre los logotipos, 

sino ver la imagen actual y entender qué se puede mejorar y que se puede mantener. Se 

hizo también preguntas relacionadas a los colores corporativos, el branding sonoro y 

entre otras preguntas relacionadas a la nueva imagen de marca de la UNDQT. El 

entrevistado mencionó primeramente que el primer logotipo lo creó el artista César 

Gavancho a pedido del Artista Mariano Fuente Lira (Director de la Escuela de Bellas 

Artes en ese entonces), es un logotipo que tiene todas las medidas áureas, sin embargo, 

no se ha respetado del todo estas medidas a lo largo del uso. El primer logotipo no fue 

registrado legalmente como imagen corporativa, por lo que cuando Bellas Artes se 



convirtió en Universidad tuvo que haber un cambio legal y fue donde se creó el logotipo 

actual en el año 2019. Este cambio fue rápido por las exigencias que se le pedía y fue por 

ello que entre la comisión directiva eligieron la nueva imagen de la Universidad, no se 

hizo algún tipo de consulta o validación con los estudiantes ni docentes, pero como 

menciona el artista José Luis, no hubo problemas ya que el nuevo logotipo no es muy 

diferente al anterior.  

 

El nuevo logotipo cambió de colores, y con ello los colores corporativos de la 

Universidad, por otro lado, un cambio también notorio fue el del escultor con un pintor 

más moderno por los elementos acompañantes (como el caballete) pero en realidad la 

connotación incaica que se le quiere dar se ha mantenido. Dentro de los cambios que se 

sugiere hacer es la disminución de elementos, y el volver de alguna forma al color 

corporativo de antes, que era el granate. Por otro lado, indica que, pese a que hay un 

manual de marca, no lo respetan dentro de la Sede Central ni tampoco entre las otras 

Sedes (Checacupe y Calca). Hace mención también a que no cuentan con un sonotipo ni 

una voz de marca, sin embargo, le parece que lo correcto sería una voz que sugiera una 

voz joven varón con gran conocimiento y el sonotipo una mezcla de un instrumento 

andino con algo más moderno. Hay muchos cambios y mejoras por hacer, que por la prisa 

de oficializar la imagen de marca para la Universidad, no se pudieron hacer 

correctamente.   

 

Para el rebranding, indicó que se facilitaría el manual de marca a la investigadora para 

que se observe y se haga los cambios, mejoras y/o mantención de los elementos 

necesarios, para dotar de una imagen adecuada para esta nueva marca como Universidad. 

Se dice que es nueva no por la trayectoria que tiene, sino como un paso de Escuela a 

Universidad, donde las exigencias son diferentes y las bases legales son diferentes.  

 

 

6.2.2. Resultado de encuesta a los y las estudiantes de la UNDQT  

 

A los y las estudiantes de la UNDQT se les hizo diferentes preguntas abiertas y cerradas, 

dentro de la encuesta, para identificar el sentimiento de pertenencia, la visualización de 

la imagen de marca, el cambio realizado y los diferentes elementos de la imagen de marca 

de la UNDQT. La encuesta se realizó a las 3 facultades, Artes Visuales (grabado, pintura, 

escultura, cerámica), CROA (Conservación y Restauración de Obras de Arte) y 

Educación Artística. Los ciclos seleccionados fueron entre V y IX. A un total de 80 

alumnos y alumnas. 

Una vez recogidos los datos sobre el ciclo y especialidad, se partió con preguntas del 

logotipo y sus diferentes elementos: 

 

1. ¿Cuál es el simbolismo de este elemento?  



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El 95% indicó que simboliza o representa al Sol del Cusco (Sol de Echenique) y el 5% 

indicó que no lo sabía con exactitud. 

 

2. ¿Cuál es el simbolismo de este elemento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% indicó que era un artista indígena, por los rasgos que muestra en su ropa, cabello, 

rasgos físicos, etc. El 30% indicó que simplemente era un artista (sin ninguna 

connotación). 

 

3. ¿Cuál es el simbolismo de este elemento?  

Sol del 
Cusco
95%

No lo 
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5%
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30%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta las respuestas fueron variadas, las más repetidas fueron: el 20% indicó 

que es una bandera, el 15% indicó que es un escudo, el 15% indicó que simboliza o 

representa al Tawantinsuyo y el 50% indicó que no estaba seguro o segura del simbolismo 

o representación que este elemento. 

 

4. ¿El logotipo te representa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% indicó que no se siente representado o representada, esto es debido a que en el 

logotipo, como un principal elemento, hay un pintor, y existen 5 diferentes carreras, por 

lo que solo una de esas especialidades es de Dibujo y Pintura y el resto es de las demás 

especialidades y por ello no todos se sienten representados con este logotipo. El 40% 

indicó que, si se siente representado, por los diferentes elementos que contiene el logotipo 

y el 10% indicó que le es indiferente.  

 

5. ¿Qué elementos representa a la UNDQT? 

Bandera
20%

Escudo
15%

Tawantinsuyo
15%

No lo sé
50%
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El 60% indicó que lo que más representa a la UNDQT es el Sol del Cusco, esto es debido 

a que el Sol del Cusco (Sol de Echenique) se ha vuelto una gran representación para los 

cusqueños y cusqueñas y la UNDQT representa al Cusco en el sentido artístico y de 

tradición, por ejemplo, como en el día principal del Cusco que es el 24 de junio, se suele 

hacer (en la actualidad de paralizó por la pandemia) un festejo al Cusco, un numero 

principal son las alegorías que hace la UNDQT que durante muchos años ha representado 

un símbolo de homenaje al Cusco en su día. El 35% indicó que lo que más representa a 

la UNDQT es un artista, ya que es una Universidad de Arte y el 5% indicó que nada o es 

indiferente. 

 

6. ¿Qué elementos NO representan a la UNDQT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 35% indicó que lo que no representa a la UNDQT son los elementos del fondo ya que 

no son muy claros en su significado y no son buenos acompañantes para los principales 

elementos, el 20% indicó que el Escudo inferior es el que no representa a la UNDQT, 

debido a que no se entiende con exactitud el mensaje que quiere transmitir, el 15% indicó 

Sol
60%

Artista
35%

Nada
5%

Elementos del 
fondo
35%

Escudo inferior
20%

No es actual
15%

No lo sé
30%



que el logotipo no va acorde a la modernidad y nuevas tendencias de diseño y el 30% no 

está seguro o segura de lo que no representa a la UNDQT.  

 

7. ¿Qué colores representa a la UNDQT? 

 

10%               

0%                10%                0%                 10%                60%              10% 

La mayoría, el 60%, aún sigue identificando al color granate como el color más 

representativo de la UNDQT, sin embargo, ya no se considera un color corporativo dentro 

del manual de marca de la UNDQT.  

 

8. ¿De qué manera sientes que la UNDQT se comunican contigo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 42% indicó que la UNDQT se muestra de manera respetuosa dentro de sus diferentes 

canales de comunicación (Facebook, Web, Mensajes, etc.), el 25% indicó que se 

comunica de manera seria y formal, el 8% indica que se comunica de manera amigable y 

el otro 25% indicó que se comunica de manera amable. 

 

9. Si la UNDQT fuera una persona, ¿Qué personalidad tendría? 

Respetuoso
42%

Serio
25%

Amigable
8%

Amable
25%



  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% coincidió en que sería joven y alegre (no indicaron sexo), el 10% coincidió en 

que sería una mujer (sin indicar ningún otro aspecto), el 15% coincidió que sería varón 

(sin indicar ningún otro aspecto) y el 5% indicó que sería formal (sin indicar sexo o edad). 

 

10. ¿Cuánto quieres a tu Universidad? Escala del 1 al 10 

 

 

50 estudiantes indicaron el número máximo como muestra de pertenencia a la UNDQT, 

13 estudiantes marcaron el número 9, 4 estudiantes marcaron el número 8 y otros 13 

estudiantes marcaron el número 6 como muestra de sentimiento de pertenencia a la 

UNDQT. 

 

Esta encuesta a los estudiantes nos mostró pautas claras, primero, el Sol del Cusco (Sol 

de Echenique) es el que tiene mayor simbolismo para las personas encuestadas, así como 

es el que representa más a la UNDQT por todo el significado que tiene y va acorde a los 

valores de la Universidad.  
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Segundo, a la mayoría de los estudiantes NO les representa el logotipo, esto es debido a 

que se considera que la Universidad da mayor importancia a la especialidad de Dibujo y 

Pintura (que es con la que nació como Escuela de Bellas Artes) y las demás especialidades 

no tienen las mismas facilidades, cabe resaltar que esta es una apreciación de los y las 

estudiantes.  

Tercero, el color granate es el más representativo de la UNDQT, este color ha sido el 

color principal de la Universidad durante muchos años y pese a que todavía se mantiene 

en ciertos aspectos, los nuevos colores no han sido tan acogidos como el granate. 

Cuarto, la mayoría considera que, si la UNDQT fuera una persona, sería joven varón y 

alegre, esto coincide con la apreciación del Vicepresidente.  

 

6.2.3. Resultado de encuesta al público externo 

 

Se realizó una encuesta cerrada a 150 personas del público externo, con el propósito de 

entender la apreciación que tienen sobre la nueva imagen de la UNDQT y sobre cómo 

ven a la Universidad en general.  

 

1.  ¿Conoce la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco? 

 

 
 

130 personas respondieron que sí conocen la UNDQT y solo 20 personas indicaron que 

no la conocen, esto es debido a que algunas personas todavía no reconocen el nuevo 

nombre.  

 

2. ¿Sabía usted que la Escuela de Bellas Artes cambió su nombre a Universidad 

Nacional Diego Quispe Tito (UNDQT)? 

 

 

90 personas indicaron que si conocen este nuevo cambio y 60 personas no conocen este 

nuevo cambio. Lo cual es un poco distinto a la primera pregunta, ya que 130 personas 
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indicaron que sí conocen a la UNDQT, pero en esta pregunta, se indica que solo 90 

personas saben del cambio de nombre, esto es debido a que 40 personas ya conocieron a 

la UNDQT por ese nombre, sin tener mucho conocimiento del anterior.  

 

3. ¿Con que nombre le recuerda más a la Universidad en mención? 

 

 

100 personas indicaron que recuerdan más a la UNDQT por Escuela de Bellas Artes y 50 

personas indicaron que la recuerdan por Bellas Artes. El cambio de nombre fue de alguna 

forma drástico para muchos y muchas, por tradición, el nombre de Escuela de Bellas Artes 

era muy relacionada con la tradición cusqueña, sin embargo, al convertirse en 

Universidad, el nombre tuvo que cambiar pese a que no es tan acogida para muchos y 

muchas.  

 

4. ¿Sabía usted que la Universidad Nacional Diego Quispe Tito cambió su logotipo? 

 

 

El 100% de personas no se percató del cambio de logotipo de la UNDQT, esto debido a 

que los logotipos son bastante similares, solo hubo un cambio entre escultor y pintor y 

los colores, sin embargo, el público externo no notó ningún cambio. 

 

5. ¿Cuál es el logotipo actual de esta Universidad? 
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80 personas reconocen el logotipo actual como el logotipo que siempre fue parte de la 

imagen de la UNDQT y 70 personas aún creen que el antiguo logotipo es el oficial, pese 

a que se les hizo la aclaración en la encuesta que hubo un cambio de logotipo en el 2019. 

 

6. ¿Qué le comunica el logotipo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% indicó que la UNDQT comunica Cultura, esto por un lado es por la Pintura 

Cusqueña, donde este estilo se volvió bandera del Cusco y luego se difundió a nivel 

nacional, y por otro lado, es por las alegorías que cada año se hacía (antes de la pandemia) 

por las fiestas del Cusco, era uno de los eventos más esperados de los y las cusqueñas. 

Para un 20% la UNDQT comunica educación, ya que forma profesionales y una 

comunicación dirigida a Artes, Pintura, Información y Nada tienen cada una un 10% de 

porcentaje. 

 

7. ¿Qué le gusta del nuevo logotipo? 
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Al 47% le gusta la connotación andina que emana la UNDQT, los colores del nuevo 

logotipo les gusta al 21%, todos los elementos que lo conforman, es decir, todo el 

logotipo, les gusta al 11% de encuestados, al 10% le gusta el diseño y al 11% le es 

indiferente.  

 

8. ¿Qué le disgusta del nuevo logotipo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 29% le es indiferente, al 10% no le disgusta nada, es decir, les gusta todo del logotipo, 

al 19% le disgusta el diseño y general, tales como distribución de elementos, al 14% le 

disgusta la saturación de elementos que conforma el logotipo, al 9% le disgusta los colores 

y al 19% le disgusta la cantidad de colores que presenta el logotipo.  

9. ¿Cuáles son los canales por los que se entera de las actividades que hace la 

UNDQT? 
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La UNDQT tiene 2 principales canales de difusión, Facebook y su página Web, de los 

cuales el 30% indicó que se entera de las actividades mediante este medio, el 0% se entera 

mediante la Web, por ninguno de los canales mencionados se entera el 0% también y por 

personas conocidas (el boca a boca) se entera la mayoría con un 40%, esto quiere decir 

que hace falta mayor presencia en los medios digitales. 

 

10. ¿Qué cree usted que le diferencia a la UNDQT de otras universidades o institutos 

de arte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% indicó que lo que le diferencia a la UNDQT de otros centros de formación artística 

es la Escuela Cusqueña, esto hace referencia a la tradición que tiene y a que la UNDQT 

es un símbolo del Cusco, el 20% indicó que lo que le diferencia son las alegorías, el 10% 

indicó la Educación que brindan a sus estudiantes, el 0% indicó que nada y el 10% indicó 

que lo que le diferencia a otros centros artísticos es su trayectoria como Escuela de Bellas 

Artes. 

 

11. ¿Confiaría usted a la UNDQT para la formación educativa de sus familiares? 
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El 100% de personas encuestadas indicó que si confiarían la educación de algún familiar 

en la UNDQT. 

 

12. ¿Por qué recomendaría la UNDQT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 42% indicó que recomendarían la UNDQT por el desarrollo de la creatividad que 

impulsan en la UNDQT, el 25% indicó que recomendaría por la identidad cultural que 

cultivan en la Universidad, el 8% indicó que por ninguna de las razones mencionadas 

recomendaría la UNDQT, el 17% indicó que recomendarían por la calidad de enseñanza, 

el 8% por el desarrollo profesional y el 0% considera que no la recomendarían por optar 

una oportunidad laboral una vez culminada la carrera.  

 

Como resultados notorios de esta encuesta al público externo, se puede observar que la 

gran mayoría aún recuerda a la UNDQT como Escuela de Bellas Artes o simplemente 

Bellas Artes, todo esto por la cantidad de años que lleva con ese nombre y la pregnancia 

que generó en la mente de las personas, así como también la mayoría no se dio cuenta del 

cambio de logotipo, esto es debido a que los cambios no fueron tan notorio en cuanto a 

elementos y los colores pese a ser muy diferentes, no generaron gran presencia. La 

relación entre cultura y la UNDQT es muy estrecha y aún se mantiene la tradición incaica 

dentro de la Universidad, pese a haber cambiado el nombre, no quitó ni disminuyó esta 

relación entre cultura y UNDQT. No hay una presencia digital de la UNDQT y esto es 

prejudicial ya que por la pandemia esta era digital creció enormemente y no tener mucha 

presencia en los medios digitales implica que no se está haciendo mucha difusión. La 

mayoría de personas indica que lo más resaltante de la UNDQT es el despertar de la 

creatividad que inculcan a sus estudiantes y que pueden mostrarle al público en general. 
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6.3. Producto resultado  

 

Como resultado final, se creó el Manual de Identidad Corporativa de la UNDQT, es una 

propuesta que contiene los parámetros de la marca pensado para re posicionar a la 

Universidad, refiriéndose a la Universidad como una marca reciente que lleva 3 años de 

trayectoria (ya que antes era Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes). Todo el trabajo 

que se llevó a cabo fue para llegar a este resultado que se adjunta en el Anexo N°1.  

  



V. CONCLUSIONES  
 

Se logró elaborar el Rebranding de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco 

para fortalecer su posicionamiento, respetando su misión, visión y valores de la cultura 

andina milenaria, para dotar de una imagen corporativa actualizada a través de la 

elaboración de un manual de estilo acorde a las necesidades implicadas. Esta propuesta 

se elaboró de manera participativa con los actores involucrados, aplicando una 

metodología participativa.  

 

Se ha identificado las fortalezas y debilidades del Branding actual de la Universidad. 

Como fortalezas se tiene el posicionamiento ya ganado por la trayectoria de Escuela 

Cusqueña y tradicional incaica que caracteriza a la Universidad y como un símbolo para 

la ciudad del Cusco reconocido a nivel nacional. Como debilidad se identificó algunos 

elementos de la imagen corporativa, como la estructura del logotipo y sus componentes 

donde existe una disconformidad por parte de los directivos y sobretodo de los 

estudiantes, los colores corporativos que no terminan definiendo su identidad de marca y 

la falta de una voz de marca y su sonotipo.  

 

Se reconstruyó la marca asegurando la transmisión de valores de la cultura andina 

milenaria de la Universidad que ya ha sido posicionada, así mismo se ha asegurado cuidar 

los parámetros de calidad gráfica como la estética, armonía cromática y composición, 

destacando el elemento más significativo para la marca que es el Sol del Cusco (que es el 

representativo de la cultura andina que se desarrolla en las aulas) los colores 

representativos, donde el granate volvió a ser parte de la identidad como color principal 

que ya quedó impregnado en los directivos y estudiantes y añadiendo 3 colores como 

secundarios. Así mismo se dotó a la Universidad con un sonotipo y voz de marca que se 

requería. 

 

Para llegar al resultado final del logotipo se siguieron, en resumen, los siguientes pasos:  
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Se actualizó la imagen corporativa para competir con otras universidades, institutos y 

escuelas de arte de renombre en el Perú, tales como la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP), el instituto Toulouse Lautrec y la Universidad de Ciencias y Artes de 

América Latina (UCAL) que son las que más destacan en este rubro a nivel nacional y 

que en su conjunto estas tres se han actualizado como marca. 

 

Se desarrolló la imagen corporativa y el manual de estilo acorde al actual marco de 

comunicación digital para dotar de una concordancia entre todos los elementos de la 

marca a nivel digital como la página Web, Facebook y las Aulas Virtuales que por la 

pandemia se implementó rápidamente.  

 

Se validó el producto resultado con el Director de la UNDQT y con un grupo focal de 6 

estudiantes, todo ello para hacer las correcciones necesarias y los ajustes para el producto 

final. 
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El propósito de este manual es reunir todas las 
herramientas básicas para el correcto 

uso y aplicación gráfica de la 
Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco 

como marca en todas sus posibles expresiones. 

Todas las personas responsables de interpretar, 
articular, comunicar y aplicar la marca tendrán como 

principal soporte dicho manual.

El manual debe ser por tanto una herramienta “viva” 
y presente en todas las aplicaciones de la 

imagen corporativa.

Las directrices que contiene este 
documento no pretenden restringir la creatividad, 
sino ser una guía que abra nuevas posibilidades 

creativas de comunicar su propia esencia y todo esto 
se logra con el trabajo en equipo como unidad, dan-

do a conocer de manera adecuada esta marca que 
representa la cultura y tradición cusqueña.

“El arte no es lo que ves, sino lo que haces 
ver a los demás”

-Edgar Degas
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A.
SIMBOLOGÍA
BÁSICA

A.01. Valores de marca
A.02. Logotipo corporativo
A.03. Colores corporativos
A.04. Construcción y 
        relaciones 
        proporcionales
A.05. Tipografía
A.06. Recursos gráficos
A.07. Estilo fotográfico

C.
APLICACIONES DE LA 
MARCA

C.01. Papelería
C.02. Banners
C.03. Catálogo
C.04. Merchandising
C.05. Medio digital

B.
NORMAS PARA EL 
BUEN USO DE LA 
MARCA

B.01. Área de reserva
B.02. Versiones 
B.03. Tamaños
B.04. Usos incorrectos
B.05. Uso en fondo/
 imagen   
 

D.
BRANDING SONORO 
DE MARCA

D.01. Tono de voz
D.02. Voz de marca
D.03. Sonotipo

CONTENIDO
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A. 
SIMBOLOGÍA BÁSICA
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A.01. 
Valores de marca

MISIÓN 

La Universidad Nacional Diego Quispe Tito, es una institución 
pública superior, forma profesionales en Artes Visuales, 
Educación Artística, Conservación y Restauración de Obras de Arte. 
Promueve la investigación artística y proyección social con carácter 
humanista e innovadora, identificada con los principios y valores 
de la cultura andina milenaria, reconocida internacionalmente, que 
permite lograr una institución académica sólida, líder, moderna, 
autónoma, descentralizada; con gobierno de gestión eficiente y 
eficaz. Estimula la creatividad y productividad de sus miembros, 
preservando el medio ambiente sin discriminación alguna, con 
calidad y oportunidad.

VISIÓN

Al 2030 la Universidad Nacional Diego Quispe Tito, es una 
institución de arte acreditada nacional e internacionalmente, con 
crecimiento sostenido y altamente especializado en la formación 

integral de profesionales creativos e innovadores investigadores y 
líderes en el arte, en Educación Artística, en Conservación y 

Restauración de Obras de Arte; que promueve la defensa del 
patrimonio natural y cultural; factor indispensable en la 

construcción de una nación con referentes culturales propios, 
valores estéticos e identidad que desarrolla sus potencialidades a 

nivel regional, nacional e internacional, constituyéndose como polo 
de desarrollo económico, social político y cultural.
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A.01. 
Valores de marca

VALORES

Responsabilidad
Trabajamos con el compromiso 

para el desarrollo artístico cultural

Estética
Búsqueda de la belleza en las expresiones 

artísticas y propuestas de arte

Respeto a las personas
Tratamos a la comunidad universitaria 

y al público en general con respeto 
y consideración

Respeto 
al Medio Ambiente

En nuestra actividad diaria somos 
respetuosos con el medio ambiente, 

convirtiendo el reciclado en un lenguaje 
artístico expresivo de reflexión para 

la sociedad.

Servicio Público
Trabajamos para los futuros artistas 

y educadores en arte y conservadores 
de nuestro patrimonio
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A.02. 
Logotipo corporativo

Transformación del logotipo

El Sol del Cusco es el elemento más representativo de la UNDQT por toda la tradición que simboliza. Se hizo una 
simplificación de elementos para dotar de una mayor pregnancia en la mente de las personas, acorde a una tendencia actual 
minimalista. 
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A.02. 
Logotipo corporativo

Transformación del logotipo

Se cambió la tipografía del logotipo a una sin serifas, esto debido a que todos los elementos del logotipo apuntan a un estilo 
más moderno y simple. Por otro lado, las nuevas letras presentan un contraste igual en todas sus partes. La antigua 
tipografía usada es una Times New Roman. La actual es de la familia Montserrat.  
Los colores elegidos provienen de logotipo actual de la UNDQT,  ya que se quiere mantener los colores fucsia y azul.
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Logotipo definitivo

Símbolo: Sol
El Sol del Cusco es un símbolo considerado como 
la deidad más significativa en la mitología incaica. 
La UNDQT es un símbolo representativo del 
Cusco, es por ello que se tomó este elemento 
como símbolo de la plastamción de 
la cultura incaica.

Logotipo: UNDQT
Universidad Nacional Diego Quispe Tito del 
Cusco. Diego Quispe Tito fue un pintor cusqueño, 
principal representante de la escuela cuzqueña del 
siglo XVII.

Descriptor: Cusco
La marca UNDQT está en estrecha relación con la 
cuidad del Cusco y los valores que como marca 
transmite, ya que la cultura tradicional que tiene 
Cusco, se transmite en la marca. 
Además la UNDQT es un gran símbolo cusqueño 
a nivel nacional. 

A.02. 
Logotipo corporativo
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Colores del logotipo

Pantone 227 c
RAL 4006
#b5226b
R: 181 G: 34 B: 107
C: 25 M: 96 Y: 22 K: 7

Pantone 2117 c
RAL 5007
#b5226b
R: 70 G: 78 B: 145
C: 84 M: 74 Y: 11 K: 1

Pantone 7569 c
RAL 1007
#d78d3e
R: 215 G: 141 B: 62
C: 14 M: 49 Y: 81 K: 3

Pantone 683 c
RAL 4004
#6f1d3f
R: 111 G: 29 B: 63
C: 37 M: 94 Y: 38 K: 47

Estos 4 colores componen el logotipo, unos en 
mayor medida que otros, pero todos van en su 
conjunto.

A.02. 
Logotipo corporativo
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Tipografía del logotipo

Montserrat Regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
°!”#$%&/()=?¡*¨[_:;

Montserrat Bold 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
°!”#$%&/()=?¡*¨[_:;

La tipografía del logotipo se compone con la 
tipografía Montserrat Bold para todas las 
versiones del logotipo. Todo está compuesto por 
letras mayúsculas dando mayor simetría en el 
conjunto.

A.02. 
Logotipo corporativo
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A.03. 
Colores corporativos

Color corporativo
Este es el color principal de la marca y el que 
debe predominar.
Está con todas las especificaciones necesarias 
para su uso correcto tanto en pantalla como 
en impresión.
Este color será el principal para el uso en 
papelería, en eventos y para la mayoría de 
aplicaciones. 

Pantone 683 c
RAL 4004
#6f1d3f
R: 111 G: 29 B: 63
C: 37 M: 94 Y: 38 K: 47
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Colores secundarios
Estos colores forman parte de la identidad 
corporativa, pero son los colores secundarios 
por lo que ninguno puedrá remplazar al color 
principal, sin embargo, se puede hacer juego 
con estos colores y el corporativo en las 
diferentes aplicaciones para una mayor 
variedad, siempre respetando las indicaciones 
de cada color.
Está con todas las especificaciones necesarias 
para su uso correcto tanto en pantalla como 
en impresión.

Pantone 227 c
RAL 4006
#b5226b
R: 181 G: 34 B: 107
C: 25 M: 96 Y: 22 K: 7

Pantone 2117 c
RAL 5007
#b5226b
R: 70 G: 78 B: 145
C: 84 M: 74 Y: 11 K: 1

Pantone 7569 c
RAL 1007
#d78d3e
R: 215 G: 141 B: 62
C: 14 M: 49 Y: 81 K: 3

A.03. 
Colores corporativos
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A.04. 
Construcción y relaciones 
proporcionales

Para la construccion el logotipo se construye 
sobre una superficie donde se usa de medida 
el ancho de las letras del logotipo, haciendo 
uso de solo una o dos para la correcta 
distribución de los elementos que 
lo componen. 

x
2x

1x
7x

14x
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A.05. 
Tipografía

Tipografía corporativa

La tipografía corporativa es de la familia 
Futura.

Será la tipografía de uso obligatorio en 
todos los soportes y documentos externos 
o internos.

Se eligió esta tipografía por su claridad, 
estilo sencillo y buena legibilidad.

Futura Book 

ABCDEFGHIJKLMÑOP 
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstu 
vwxyz
1234567890

Futura Medium 

ABCDEFGHIJKLMN 
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrs 
tuvwxyz
1234567890

Futura Bold

ABCDEFGHIJKLMN 
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñop 
qrstuvwxyz
1234567890

Futura Italic Book

ABCDEFGHIJKLMN 
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstu 
vwxyz
1234567890

Futura Italic Medium  

ABCDEFGHIJKLMN 
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrs 
tuvwxyz
1234567890

Futura Italic Bold  

ABCDEFGHIJKLMN 
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñop 
qrstuvwxyz
1234567890
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Tipografía secundaria

Para soportes o aplicaciones que, 
por razones técnicas no permiten la 
utilización de la tipografía corporativa, 
por ejemplo en la página Web, o los textos 
editados por la empresa se utilizará la 
tipografía Calibri.

Calibri Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOP 
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstu 
vwxyz
1234567890

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOP 
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstu 
vwxyz
1234567890

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOP 
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstu 
vwxyz
1234567890

Calibri Italic Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOP 
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstu 
vwxyz
1234567890

Calibri Italic Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOP 
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstu 
vwxyz
1234567890

Calibri Italic Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOP 
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstu 
vwxyz
1234567890

A.05. 
Tipografía
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Estas misceláneas se utilizarán como 
complemento adicional en las fotografías, 
publicaciones en las RRSS o en la Web, 
banners y cualquier lugar donde el 
acompañamiento sea adecuado. 

Estas formas parten de una simplificación 
de elementos del incanato, como tejidos o 
elementos como la chacana.

Se puede hacer combinaciones diferentes 
con estos cuatro elementos, también se 
podrá utilizar cualquier color de los colores 
corporativos tanto primarios como 
secudarios en cualquiera de estos 
elementos, todo dependerá del color base. 

Se mantendrá siempre un equilibrio entre 
la distribución de elementos. 

A.06. 
Recursos gráficos
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El estilo fotográfico consta de siempre capturar al artista y su obra, ya sea en proceso 
o terminada, se hará enfocando desde el centro, ya que si se hace, por ejemplo, con 
vista de pájaro o de gusano, la obra del artista podrá verse distorcionada. 
Se podrá presentar las fotografía de tres maneras; la primera es solo la fotografía 
en primeros planos, la segunda es adicionando un solo elemento de las misceláneas 
y adecuándola a su forma y la tercera será con las misceláneas acompañando a la 
fotografía, todo dependerá de donde se publique y la estética que se requiera en cada 
presentación de las fotografías. 

A.07. 
Estilo fotográfico
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B. 
NORMAS PARA EL 
BUEN USO DE LA 

MARCA
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B.01. 
Área de reserva

El sistema modular para el área de 
reseva del logotipo crea una zona de 
protección alrededor para garantizar su 
legibilidad y la integridad del logotipo. 

Se ha tomado como referencia la letra 
U del logotipo, tanto anchura como el 
largo.

Estas indicaciones se tendrá en cuenta 
para cualquier aplicación de la marca 
en cualquier soporte. 

x

x

x

x
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En lo posible se usará el logotipo en su 
versión principal. Hay situaciones que 
por razones técnicas no será posible, 
entonces se aplicará las otras versiones. 

B.01. 
Versiones Versión principal

Versión blanco y negro

Versión principal una sola tinta

Versión blanco y negro negativo

Versiones de color
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En lo posible se usará el 
logotipo en su versión 
principal. Hay situaciones 
que la Universidad requerirá 
aplicar diferentes versiones, 
para esos casos se aplicará 
las diferentes variantes. 

Las versiones en negativo y 
blanco y negro del logotipo 
tendrán la misma construcción, 
área de reserva y tamaños 
mínimos que el logotipo 
principal. 

Versión principal

Versiones de 
composición

Área de reserva

Construcción y relaciones
proporcionales

Tamaños mínimos

xx

xx

Impresión

Digital

3 cm 
30 mm

354 pxx
2x

1x
7x

14x

B.01. 
Versiones
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Versión horizontal

Área de reserva

Construcción y relaciones
proporcionales

Tamaños mínimos

x

1x

2x

x x

x x

14x

Versiones de 
composición Impresión

Digital

4 cm 
40 mm

472 px

B.01. 
Versiones
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Versión centrada

Versiones de 
composición

Área de reserva

Construcción y relaciones
proporcionales

Tamaños mínimos

x

1x

x x

x x

7x

Impresión

Digital

4 cm 
40 mm

472 px

B.01. 
Versiones
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Versión lado izquierdo

Versiones de 
composición

Área de reserva

Construcción y relaciones
proporcionales

Tamaños mínimos

x

1x

x x

x x

7x

Impresión

Digital

4 cm 
40 mm

472 px

B.01. 
Versiones
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Avatar Favicon

Para las versiones digitales 
el logotipo se reduce a su 
máxima expresión sin 
perder el sentido de la 
marca.

Versiones 
digitales

R: 181 G: 34 B: 107

R: 70 G: 78 B: 145

R: 215 G: 141 B: 62

R: 111 G: 29 B: 63 R: 111 G: 29 B: 63

R: 255 G: 255 B: 255

B.01. 
Versiones
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El tamaño máximo es
ilimitado y se establecen 
unos tamaños mínimos de 
reproducción impresa y digital.

B.02. 
Tamaños

Impresión

Digital

3 cm / 30 mm

354 px

Tamaños mínimos
corporativos
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El logotipo tiene colores y medidas determinadas por los criterios de composición 
y funcionalidad. 
En ningún caso se harán modificaciones de estos tamaños, proporciones y colores 
ya que puede cambiar el mensaje que se desea transmitir como marca. 

B.03. 
Usos incorrectos

Cambios de color Deformación

Porcentaje de color Espacio incorrecto

Cambios de tamaño 

Cambio de tipografía

Ocultación

Usar solo el Sol

La única excepción será para 
el favicon
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Si el logotipo se tiene que aplicar 
sobre fondos o imagenes NO 
corporativas con fondo o 
tonalidades oscuras se debe 
aplicar el logotipo en blanco.

Si el fondo o las tonalidades de 
la imagen son claras, se usará el 
logotipo corportivo oficial, 
siempre y cuando el fondo no 
tenga algún color corporativo o 
similar con la misma saturación 
del original. 

B.04. 
Usos en fondo/imagen 

Fondo de color oscuro

Fondo imagen oscura

Fondo de color claro 

Fondo imagen claro
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C. 
APLICACIONES DE 

LA MARCA
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C.01. 
Papelería

Papel membretado

Formato: A4 (29.7 x 21.0 cm)
       Carta (22 x 28 cm)

Impresión: Hoja impresa de 80gr. en 
láser full color. En los casos en los que 
no se pueda imprimir full color, elegir 
la opción del logotipo blanco y negro, 
NO en escala de grises.

Marca opcional de papel de caña de 
azúcar: Kerocopy

Logotipo: 3.5 cm

1.5 cm 1.5 cm1.5 cm

1 cm

2 cm Universidad Nacional Diego Quispe Tito
Calle Marquez N°271

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sede Central: 084223344
Sede Calca: 084234567 www.undqt.edu.pe

Tipografía
Futura Book
11-12 pt

Tipografía
Futura Book
9 pt

Logotipo full 
color

Papel de fibra 
de caña de 
azúcar de 80gr.
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Papel membretado

C.01. 
Papelería
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Tarjeta de 
presentación
Formato: 8.5 x 5.5 com 

Impresión: Para la impresión usar 
papel couche mate de 350 gramos.

Logotipo: 3.5 cm
Color blanco con el fondo del color 
principal de la marca

0.8 cm

0.8 cm 1.5 cm

Cara:
Logotipo 
centrado

Contracara:

Nombres y apellidos:
Futura Medium 10pt
Todo mayúscula
Función:
Futura Book 8pt
Teléfono y correo:
Futura Book 8pt
Futura Medium 8pt
UNDQT:
Futura Medium 8pt
Dirección y web:
Futura Book 8pt

JOSÉ LUIS 
FERNANDEZ SALCEDO

Vicepresidente de Investigación de la 
Comisión Organizadora de la UNDQT

Teléfono: +51 956874321
Correo: mail@undqt.edu.pe

Universidad Nacional Diego Quispe Tito
Calle Marquez N°271
www.undqt.edu.pe

C: 37 M: 94 Y: 38 K: 47

C.01. 
Papelería
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Tarjeta de 
presentación

C.01. 
Papelería
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Sobre
membretado

Formato cerrado: 22 x 11 cm

Impresión: Papel bond blanco de 
90 gramos.

Impresión full color verso y reverso 

Universidad Nacional Diego Quispe Tito
Calle Marquez N°271 www.undqt.edu.peTelf. Sede Central: 084 223344 Fax: 084 234567

Telf. Sede Calca: 084 875498 Fax: 084 210986

1 cm

1 cm

Información: 
Futura Book 8pt
Futura Medium 8pt

Logotipo: 3 cm

Web:
Futura Book 9pt

C: 37 M: 94 Y: 38 K: 47

C.01. 
Papelería
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Sobre
membretado

C.01. 
Papelería
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Folder 
institucional

Formato:
44cm x 33 cm 

Impresión: Papel folcote 
plastificado mate de 300 
gramos.

Impresión full color

1.5 cm

2.5 cm

Nombre Universidad: 
Futura Bold 20 pt
Mayúsculas

Slogan o tema de 
documentos: 
Futura Medium 14 pt

Logotipo: 6 cm

Imágenes: 
Las imagenes 
cambiarán según 
las nuevas 
fotografías que se 
vayan adquiriendo 

Para la parte de atrás:
 
Información:
Sedes, dirección
y teléfono

C.01. 
Papelería
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Folder 
institucional

C.01. 
Papelería
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Banner de 
exposiciones

El diseño y el material es 
alternativo, puede variar 
según a los criterios de la 
exposición o actividad cultural 
a realizar.

C.01. 
Papelería
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Catálogo de 
exposiciones

El diseño es alternativo,
puede variar según a los criterios de 
la exposición a realizar.
 
Las exposiciones más importantes al 
año son la Exposición semestral de 
alumnos, Exposición de docentes y la 
Exposición de Mejor Producción del 
año, sin embargo, existen muchas 
otras exposiciones al año. 

Impresión: Offset, usar papel couche 
plastificado mate de 350 gramos para 
portada y contraporta e interiores 
papel couche brillante de 
200 gramos.

C.01. 
Papelería
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C.04. 
Merchandising

Casaca 
institucional

Casaca en color negro con 
capucha con bordado del logotipo 
en su versión de color blanco. 
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C.04. 
Merchandising

Mameluco
institucional

Mameluco en tela de jean con 
bordado del logotipo en versión de 
color blanco.
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C.04. 
Merchandising

Mandil
institucional

Mandil en tela drill con correas de 
cuero, bolsillos y con bordado de 
las iniciales de la universidad en la 
versión del logotipo blanco.
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C.04. 
Merchandising

Tapaboca
institucional

Tapaboca lavable de de doble capa 
con una capa interior de franela y 
una exterior de algodón. 
Este tapaboca irá encima del 
tapaboca quirúrjico desechable.
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C.05. 
Medio digital

Facebook
En la imagen de portada se debe 
difundir las actividades más 
resaltantes de la institución, 
así como los post informativos 
más recientes.
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C.05. 
Medio digital

Página Web
En la imagen de portada 
debe difundirse las 
actividades más 
resaltantes de la 
institución.
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D. 
BRANDING SONORO 

DE MARCA
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D.01. 
Tono de voz

La comunicación será jovial, es 
decir, la transmisión será como 
de una persona joven, sin com-
plicaciones, suelto e inteligente.

La formalidad en la comunicación 
será muy importante, ser jovial 
no implicará no tener un lenguaje 
claro y formal. La Universidad es 
una entidad seria, es por ello que 
un lenguaje formal será 
impresindible.

La comunicación también será 
necesaria en la la transmisión de 
mensajes, se comunicara con 
confianza que va muy de la 
mano con honestidad y respeto. 

Jovial Formal Confianza

Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del 
Cusco, Primera UNIVERSIDAD DE ARTE EN PERÚ antes 

Escuela Superior Autónoma Bellas Artes, formamos profesionales con gran 
creatividad y con una continuidad de nuestra cultura milenaria.

Herederos del vislumbrante legado de nuestra gran “Escuela Cusqueña” de 
Arte Colonial, la Universidad Nacional de Arte de Cusco, con orgullo lleva en 

alto el nombre de su más grande representante Diego Quispe Tito, 
gran artista cusqueño. 

Hoy, Cusco es sede de la primera Universidad de Arte del Perú, Institución 
emblemática de la formación Artística Profesional del país.
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D.03. 
Sonotipo

Para la voz utilizaremos un joven 
varón que cumpla con todas las 
características del Tono de voz, 
será jovial, formal y transmitirá 
confianza.

El sonotipo es una mezcla de un 
instrumento andino con 
fragmentos de un estilo musical 
electrónica. Para mantener la 
tradición y adecuarse a las 
nuevas tendencias. 

La reproducción de sonidos se podrá 
realizar mediante Adobe Acrobat DC

Voz

Ambos

Sonotipo
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ANEXO N°2 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA UNDQT 

 



Objetivos Dimensiones Items Definición  

Identificar las 

fortalezas y 

debilidades del 

Branding actual de la 

Universidad 

Branding 

actual 

Logotipo 

 

 

Símbolo formado por 

imágenes, formas o 

letras que 

representan a una 

marca determinada 

¿El logotipo va acorde a los valores de marca? 

No del todo, dentro de sus elementos de encuentra: 

 Sol de Echenique: Va acorde a uno de los 

valores de la marca que es mantener la mirada 

de respeto a la cultura andina milenaria. 

 Inca pintando en lienzo: La UNDQT cuenta 

con 2 facultades y 5 especialidades, si bien es 

cierto es más reconocida por la pintura 

cusqueña, esto ya cambió con el paso de los 

años y en la actualidad ya no representa a todos 

los estudiantes. 

 Cóndor: Ave emblemática andina, también 

simboliza la espiritualidad, mismo valor de 

marca que el Sol del Cusco. 

 Pumas: para los incas era un animal divino que 

representaba el poder del mundo, además el 

antiguo Cusco tenía la forma de un puma. 

 Bandera del Cusco: Mismo valor que del Sol 

del Cusco, adoptando los colores del arcoíris 

como unión del imperio incaico. 

 Elementos secundarios: atmósfera de la 

antigua ciudad del Cusco, representando así a 

esta ciudad como escuela antigua. 

 Libro: al ser un centro de formación, la lectura 

y la adquisición constante de conocimientos es 

primordial, en este caso lo quisieron 

representar con un libro. 



Colores 

corporativos 

Colores 

representativos de 

una marca 

determinada 

¿Los colores corporativos van acorde a los valores de 

marca? 

Los colores representativos actuales son: 

Fucsia y azul  

 

Tipografía Escritura con letras 

prefabricadas que 

han sido 

almacenadas y 

dispuestas física o 

informáticamente 

¿La tipografía va acorde a los valores de marca? 

-La tipografía que presenta el logotipo es del tipo Serif 

de la familia Clásicas Reales que ya no va acorde a los 

nuevos parámetros de marca 

Estilo 

fotográfico 

Manera propia de 

hacer fotografía. Es 

aquello que 

diferencia unas fotos 

de otras 

¿El estilo fotográfico va acorde a los valores de 

marca? 

No cuenta con un estilo fotográfico definido 

Texturas/ 

misceláneas 

Formas o texturas 

como ligeros 

elementos que 

ayudan a distinguir la 

marca  

¿Las texturas o misceláneas van acorde a los valores 

de marca? 

No cuenta con texturas o misceláneas definidas 

Identidad 

Verbal 

Naming Nombre de la marca Hubo un cambio de namig tras ser acreditada como 

Universidad el año 2019, el cual va acorde a su nuevo 

estatus y valores de marca 

Tono de voz Manera en la que la 

marca se expresa 

según el entorno o la 

situación en la que se 

encuentre 

Amigable 

Empática 

Formal 

Mensaje Los mensajes 

resumen y 

Tagline 

No cuenta con tagline, no es necesario 



  concentran la 

personalidad de la 

marca 

Claim 

No cuenta con claim, no es necesario 

 Brand content 

Tipología: Educativa 

 

Branding 

Sonoro 

Sonido para 

aumentar el valor de 

las marcas 

Voz 

No cuenta con voz propia 

Sonotipo 

No cuenta con un sonotipo 

Personalidad/ 

arquetipo 

Sabio  Características 

emocionales y 

propiedades 

simbólicas que se 

asocian a una 

marca y a la conducta 

que tiene con su 

público objetivo 

Invitan al usuario a pensar por sí mismo, a ser 

reflexivo y crítico. Su función es ser conocedores de 

un campo y ofrecer soluciones a través del 

conocimiento y la inteligencia. Son marcas expertas, 

conocedoras de su categoría, de sus procesos. Están 

asociadas a la filosofía, la maestría, la vida 

contemplativa y a la expertise. Los consumidores 

sabios buscan conocimiento y productos que puedan 

requerir algo de aprendizaje y conocimiento. 
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INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

INTRUMENTO N°1 

Entrevista al Director 

Solo al Director (PPT) 

LOGOTIPO 

1. ¿Cuál es el significado de cada elemento del logotipo de la UNDQT? (señalar cada 

elemento) 

2. ¿Desde su punto de vista, que elementos del logotipo representa a la UNDQT? ¿Por qué? 

3. ¿Desde su punto de vista que elementos del logotipo no representa a la UNDQT? 

¿Qué elementos del logotipo de se podría mejorar o cambiar para que sea más representativo 

para la Universidad? 

4. ¿Cuál es el simbolismo de cada color del logotipo? (señalar cada color) 

5. ¿Desde su punto de vista, que colores representa a la UNDQT? ¿Por qué? 

6. ¿Desde su punto de vista que colores no representa a la UNDQT? 

¿Qué colores del logotipo de se podría mejorar o cambiar para que sea más representativo para 

la Universidad?  

 

COLORES COPORATIVOS 

1. ¿Cuáles son los colores representativos de la UNDQT? 

2. Que simboliza cada color para la UNDQT 

¿Qué color de la marca se podría mejorar o cambiar para que sea más representativo para la 

Universidad?  

 

TIPOGRAFÍA 

1. ¿Cuál de las tipografías representa a la Universidad? Es la del logotipo, la de la página 

Web, en las Redes Sociales (ejemplo de cada una) 

 

FOTOGRAFÍA 

1. ¿Cuál es el estilo fotográfico de la Universidad? (mostrar ejemplos) 

2. ¿Cuál sería su propuesta?  

 

TEXTURA Y/O MISCELÁNEA 



1. ¿La Universidad cuenta con alguna textura o miscelánea representativa? (mostrar 

ejemplos)  

¿Cuál sería su propuesta?  

 

IDENTIDAD VERBAL 

Explicar cada uno de los siguientes elementos con ejemplos y pedir su propuesta 

 

PERSONALIDAD DE MARCA (ARQUETIPO) 

Explicar cada uno de los siguientes elementos con ejemplos (sabio o creador) 

 

EXPERIENCIA DE MARCA UX 

 

¿Qué experiencias quiere trasmitir a los estudiantes?  

Para captar estudiantes, como los atraen 

Como mantienen y fidelizan a sus estudiantes 

¿Hacen encuestas para evaluar cómo están los docentes? Como están las asignaturas? Cómo se 

sienten los estudiantes? 

¿Los egresados, recomiendan la Universidad? 

¿Cómo se han adaptado digitalmente a los cambios por la pandemia? (clases virtuales, web, etc.) 

 

 

  



INTRUMENTO N°2 

 

Encuesta (Google Forms) 

Anotar todos los datos de cada estudiante: nombre, especialidad, ciclo de estudios 

LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD 

1. Desde tu perspectiva, ¿El logotipo de la Universidad te representa? Si, no porque   

2. ¿Sabes el significado de cada elemento del logotipo de la UNDQT? (señalar cada 

elemento) 

3. Desde tu punto de vista, ¿Qué elementos del logotipo representa a la UNDQT? ¿Por qué? 

4. Desde tu punto de vista, ¿Qué elementos del logotipo no representa a la UNDQT? ¿Por 

qué? 

5. Desde tu punto de vista qué elementos del logotipo se podría mejorar o cambiar para que 

sea más representativo para ti y para la Universidad 

6. ¿Cuál es el significado de cada color del logotipo? (señalar cada color) 

7. ¿Desde su punto de vista, que colores representa a la UNDQT? ¿Por qué? 

8. ¿Desde su punto de vista que colores no representa a la UNDQT? 

9. Que colores del logotipo de se podría mejorar o cambiar para que sea más representativo 

para la Universidad  

 

COLORES COPORATIVOS 

3. ¿Cuáles son los colores representativos de la UNDQT? 

4. Que simboliza cada color para ti 

5. Que color de la marca se podría mejorar o cambiar para que sea más representativo para 

la Universidad  

Si la Universidad mandara a hacer una casaca a gusto de todos sus estudiantes, ¿Qué 

características tendría? ¿Qué color base sería? ¿Sería monócromo? ¿Tendría el logotipo actual o 

le harías algún cambio? (más simple, de un solo color, con menos elementos, con más elementos, 

con qué colores, con qué imagen) 

 

IDENTIDAD VERBAL 

Como se comunica la marca contigo (ejemplo;….) 

 

PERSONALIDAD DE MARCA (ARQUETIPO) 

Si la Universidad fuera una persona, qué características tendría? (ejemplo; mujer joven … 

 

EXPERIENCIA DE MARCA UX 

Del 1 al 10 



¿Cuánto quieres a tu universidad? 

Explica la razón de tu puntuación 

 

¿Recomendarías a otras personas estudiar en la UNDQT? 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lgWh5kidgbOEGzvZoRVVHpV6qgdm1Ougi7vCnv8EpNY/edit  

 

Grupo focal (PPT)  

Diseño de un logotipo nuevo para la Universidad (caso hipotético) 

Validación  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1lgWh5kidgbOEGzvZoRVVHpV6qgdm1Ougi7vCnv8EpNY/edit


INTRUMENTO DE EVALUACIÓN N°3 

 

Público externo 

Encuesta (Google Forms) preguntas cerradas con si o no u opciones para marcar 

1. ¿Conoce la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco? 

2. ¿Sabía usted que la Escuela de Bellas Artes cambió su nombre a Universidad Nacional 

Diego Quispe Tito (UNDQT)? 

3. ¿Con que nombre le recuerda más a la Universidad en mención? (Escuela de Bellas Artes, 

Bellas Artes, Universidad de Arte, Universidad Nacional Diego Quispe Tito, Ninguno) 

4. ¿Sabía usted que la Universidad Nacional Diego Quispe Tito cambió su logotipo? 

5. ¿Cuál es el logotipo actual de la UNDQT? 2 opciones 

6. ¿Qué le comunica el logotipo? (Cultura, Orgullo, Información, Educación, Nada) 

7. ¿Qué le gusta del nuevo logotipo? (el diseño, los elementos, los colores, la connotación 

incaica, me es indiferente, me gusta todo) 

8. ¿Qué le disgusta del logotipo? (El diseño, La saturación de elementos, la falta de 

elementos, los colores, la connotación incaica, me es indiferente, no me disgusta nada) 

9. ¿Cuáles son los canales por los que se entera de las actividades que hace la UNDQT? 

(página Web, Facebook, Personas, otros canales) 

10. ¿Qué otros centros de formación artística conocen además de la UNDQT, a nivel nacional? 

(La PUCP, EPADI, Toulouse Lautrec, UCAL, Senati, IPAD, Otros) 

11. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen (logotipo y colores) de la Universidad Nacional 

Diego Quispe Tito? (excelente a mala) 

12. ¿Qué cree usted que le diferencia a la UNDQT de otras universidades o institutos de arte? 

(Su tradición, Escuela Cusqueña, Alegorías, Nada, Calidad de educación) 

13. ¿Cree usted que la UNDQT forma buenos profesionales? 

14. ¿Confiaría usted a la UNDQT para la formación educativa de sus familiares? 

15. ¿Qué sensación le produce la UNDQT? (Confiable, no confiable, indiferente) 

16. ¿Por qué recomendaría la UNDQT? (Calidad de enseñanza, Opción de desarrollo 

profesional, Opciones de trabajo, Desarrollo la creatividad, desarrollo de identidad 

cultural, ninguno) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cchnqwc5rgbU0n9fNYhAQorv4QRj9uyo8hDYtDcPCmA/edit  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cchnqwc5rgbU0n9fNYhAQorv4QRj9uyo8hDYtDcPCmA/edit


ANEXO N°4 
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