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Nuestra marca es un signo visual/verbal que 
hace referencia a quienes somos. Su función 
es identificarnos además de ser el principio 
mismo de nuestra comunicación visual, es la 
forma primaria de expresar nuestra identidad. 
Ésta se inserta fuertemente en el sustrato social 
gracias al cumplimiento de estos requerimientos 
conceptuales: pertinente, innovadora y clara; de 
estos requerimientos perceptuales: legible, sintética 
y pregante (emocional); y de estos requerimientos 
operativos: reproducible, versátil y sistemática. 
En el momento que nuestra marca cumpla con todos 
estos parámetros se establecerá un vínculo emotivo 
con nuestros públicos quienes apropiandose de ella 
sinérgicamente harán . 
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Prólogo Prologue

En este libro usted encontrará la información más actualizada sobre nuestra identidad institucional, 
además de una guía para conocer las claves de nuestra comunicación.

En las primeras páginas podrá recorrer nuestra historia, valores y definiciones que describen la 
personalidad, la labor y trayectoria que hacen del Instituto Metropolitano de Diseño un referente en 
el país.

Luego podrá acceder a información que le permitirá comprender la gestión de la imagen, la marca y 
las acciones que nuestros públicos observan. Se hacen presentes los lineamientos para campañas 
de comunicación, eventos, publicaciones, exposiciones entre otras aplicaciones. Además, en este 
apartado se harán visibles los estilos y paletas cromáticas que, de manera conceptual, construirán 
una comunicación coherente, creativa y atractiva.

Por último -y no menos importante- se presenta la arquitectura de marca en donde se expone de 
manera simplificada la estructura organizacional de la institución. Este apartado tiene como finalidad 
manifestar la forma de interacción de nuestras marcas entre ellas y con las de otras instituciones en 
diferentes escenarios.

A este libro acompañan el Manual de Marca que explica la contrucción gráfica de nuestro identificador, 
el núcleo conceptual sobre el que se basa y el reglamento formal; y el Manual de Estilo que es una 
guía para la aplicación de la marca en las diferentes piezas gráficas con los lineamientos a seguir para 
repoducir el identificador sobre cualquier soporte.

Estos libros, en conjunto, reflejan un esfuerzo por conseguir una comunicación efectiva que exige 
responsabilidad por parte de todos los que hacemos  . Desde los estudiantes hasta los 
más altos directivos son parte de una visión, misión y filosofía institucional que crean valor: el valor 
real de nuestra marca. 

Actualmente las organizaciones entienden que la innovación también está en la comunicación y no 
solamente en la tecnología o el mejoramiento de las capacidades; es aquí en donde el Diseño, además 
de ser lo que mejor enseñamos, también es lo que mejor hacemos. Esto nos permite evolucionar 
desde adentro, desde un núcleo que se desarrolla constantemente en un estado del arte profesional.

Por esta razón le invitamos a recorrer estos libros que, en conjunto, ponen de manifiesto la base de 
nuestra imagen institucional y esperamos que, con la ayuda de todos quienes somos   
y todos nuestros públicos, construyamos una cultura basada en el Diseño: “la Cultura Metro”.

M. Dg. Jorge Luis Valverde Valverde
Director General

Equipo de Diseño y Consultoría de Imagen Institucional
Instituto Superior Tecnológico Metropolitano de Diseño
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El Instituto Metropolitano de Diseño, nace en Quito, Ecuador en 1985, respondiendo a la demanda 
de especialidades en las diferentes áreas productivas del mercado nacional. Es fundado por 
personas visionarias que, desde su experiencia en diversos países, entienden la enseñanza y el 
desarrollo de el diseño como el futuro.

Es así que en esta ciudad diversa y pujante  gesta una forma nueva de enseñar 
y aprender diseño: una disciplina sui generis avocada a la industria, un diseño propio que se 
adapte y entienda las necesidades de un mercado en plena evolución.

A través del tiempo  construye enláces con la industria gráfica y multimedia que le 
posicionan como una cantera de los mejores talentos en el medio. Los contactos con varias 
Instituciones de educación en diseño a nivel mundial le permiten organizar un programa de 
enseñanza de la disciplina basada, desde el principio, en la alta tecnología y el desarrollo de las 
competencias profesionales de los estudiantes.

En la actualidad, nuestro legado sigue vigente gracias a la selección del mejor talento local e 
internacional, profesores y profesionales experimentados enfocados en una educación en 
diseño libre, cosmopolita y actualizada en la cultura global. 

  ha sido un lugar de expresión cultural sinérgica que apoya y aporta al crecimiento 
de esta disciplina en el país. La creatividad es libertad y el respeto por las diferencias es la base 
para construir una pasión extrema por el buen trabajo. El futuro es alentador porque para nosotros 
el Diseño es y será la fuente de la innovación.

The Instituto Metropolitano de Diseño, established in Quito, Ecuador in 1985, responding to the 
demand for specialties in the different production areas of the national market. It is founded by 
visionary individuals who, from their experience in various countries, understand the education and 
development of the design as the future.

In that way, in this diverse and thriving city,  explores a new way of teaching 
and learning design: a sui generis discipline focused to industry, a proper design that fits and 
understands the needs of a changing market .

Over time  builds connections with the graphic and multimedia industry that 
positioned it self as a cradle of the best talent. Links with several design education 
institutions worldwide allows  to organize a discipline training program based, 
from the beginning, on hi technology and the development of professional skills of the students.

Today, our legacy remains in effect through the selection of the best local and international 
talent, teachers and experienced professionals focused on a design education with freedom, 
cosmopolitan and updated in to the global culture.

 has been a place of a synergic cultural expression that supports and contributes 
to the growth of this discipline in the country. Creativity is freedom and respect for differences is 
the basis for building an extreme passion for the good work. The future is encouraging because we 
think that design is and will be the source of innovation.
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“Aún cuando el diseño no se comprendía en Ecuador,
nosotros apostamos por seguir nuestro ideal”
“Even though the design was not understood in Ecuador, 
we were committed to follow our ideal“
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Quién Who
Detrás de cada gran proyecto, tenemos grandes planificadores que trabajan, día a día, por la excelencia 
y la calidad en los detalles. Nuestro cuerpo docente está conformado por artistas, fotógrafos, 
ilustradores, arquitectos, publicistas y diseñadores de cada disciplina directamente 
comprometidos con las necesidades del entorno creativo de hoy. Ellos, con un punto de vista fresco, 
comparten lo mejor de su conocimiento y conexiones en nuestras aulas laboratorios y talleres.

Behind every great project, we have great planners working, every day, looking for excellence 
and quality in every detail. Our teachers are a group of artists, photographers, illustrators, 
architects, publishers and designers of each discipline directly involved with the needs of 
the actual creative environment, who, with a fresh approach, share the best of their knowledge and 
connections in our classrooms, laboratories and workshops.

Cuándo When
El mercado de diseño está en fuerte crecimiento desde el Estado con la apuesta por una matriz 
productiva que privilegia el saber hasta la empresa privada que entiende que hoy en día la planificación 
es lo más importante. Los diseñadores interceden y contribuyen en el mundo industrial proponiendo 
soluciones altenativas. A diferencia de antaño, hoy en día el diseño toma un protagonismo 
sin precedentes que obliga a nuestros profesionales a perfeccionarse cada vez más, 
comprometiéndose con su labor y manejando, en una simbiosis perfecta, lo teórico y lo práctico para 
resolver las necesidades con seriedad y objetividad, y evaluando siempre los resultados de cada 
proyecto. Esto los posiciona como líderes dentro del mundo laboral.

The design market is having a strong growth from the State with the proposed change of Productive 
Matrix, to the private company that understands that today planning is the most important value. The 
designers contribute to the today’s world giving better solutions and strategies. Unlike yesteryears, 
nowadays the design has taken such prominence that should improve our professionals 
to search the perfection each day, engaging them with their work and managing the theoretical 
and the practical needs for resolving current needs seriously and objectively, and evaluating results of 
each project. This sets them as leaders in the workplace.
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Nuestra razón de ser son nuestros estudiantes
Our reason for being are our students
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Por qué Why
El Instituto Metropolitano de Diseño está convencido de la capacidad y calidad de sus docentes y 
administrativos. Son profesionales destacados del mercado nacional y reconocidos a nivel internacional 
que promueven una visión cosmopolita del diseño.  a través del tiempo ha logrado 
posicionarse como la institución líder en diseño del país. En cualquier campo que nuestros estudiantes 
decidan especializarse sabrán que que existe un equipo de educadores que comparte su misma pasión 
porque una educación de excelencia se logra en base a experiencias únicas, prácticas 
profesionales pertinentes y bajo el criterio de comunidad.

El Instituto Metropolitano de Diseño is convinced of the capacity and quality of its teachers and staff. 
They are outstanding professionals in the domestic market and internationally recognized people that 
promote a cosmopolitan vision of design.  over time has established itself as the leading 
institution in design in the country. In any field you choose to specialize our students know that there is a 
team of educators who share the same passion because an education of excellence is achieved 
based on unique experiences, precise work experience and understanding the community.

Qué What
En    la experiencia empieza desde el primer día, rápidamente se siente y se respira un 
mundo creativo apropiado para resolver, desde los problemas cotidianos hasta los proyectos 
más ambiciosos de la industria. Toda la comunidad comparte un mismo imaginario: expresar y 
respetar sus pensamientos e ideas, comprometidos con la comunidad y seguros de aprender de  las 
destrezas de los demás.

 experience starts from the first day, you can feel an appropriate creative atmosphere 
to solve the everyday problems to the most ambitious projects in the industry. The whole 
community shares the same imaginary: express and respect their thoughts and ideas, committed to 
the community and to learn the skills of others.
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Gestionar el pensamiento no convencional
To manage unconventional thinking
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Cómo How
Nuestros pilares son el saber, el saber hacer y el saber ser. La fusión entre estos saberes 
son las herramientas de evolución de nuestros diseñadores. Desde la teoría impartida en una clase 
magistral hasta la práctica con clientes reales se otorgan las competencias necesarias para que 
los profesionales y futuros profesionales sean parte del aparato productivo. He aquí la importancia 
de actualizar los conocimientos, mejorar continuamente los ámbitos académicos, crear nuevos y 
mejores espacios y vincular fuertemente el aula con la sociedad.

Our three pillars are learning to know, learning to do and learning to be. The fusion of 
these three forms of learning is the most powerfull tool of evolution of our designers. From  the 
theorical lessons of a teacher, through the exercise of design with real clients, our students gain 
the necessary skills to become a part of the production apparatus. Therefore, the importance to 
constantly renew the fields of knowledge, creating new and better learning spaces and constructing 
strong bonds between the classroom and society. 

Dónde Where
 emplaza un vórtice de diseño entre La Vicentina, La floresta, La González 

Suárez y el tradicional barrio de Guápulo, todos estos son patrimonio de la ciudad por su belleza 
y arquitectura. Atractivos como el redondel de La Floresta con su pileta de piedra, las viviendas 
coloniales de adobe que contrastan con las modernas construidas en hormigón armado o el conocido 
“parque de las tripas” abren un abanico cultural que se conjuga perfectamente en pocas cuadras.

Por donde se camine existe sombra al pie de los árboles, los jardines que florecen cada verano 
quiteño y las enredaderas que cuelgan de los murales de las casas son parte del escenario que 
acompaña el desarrollo del buen diseño. Su ubicación es estratégica porque a pocos minutos se 
encuentra La Mariscal (una de las zonas turísticas más visitadas), el Centro Histórico declarado 
Primer Patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO, la zona financiera y de negocios entre 
tantos otros pintorescos barrios que hacen de Quito una ciudad cultural.

  is located at the intersection of La Vicentina, La Floresta, Avenue González 
Suárez and the traditional Guapulo neighborhood. All  of these places  are important parts of 
the city for their beauty and architecture.  The contrast between the modern part of the city at the 
avenue, the classical adobe constructions at la Floresta and the food fair at La Vicentina, provide a 
wide cultural variety concentrated in a few blocks.

Wherever you walk you´ll find comfortable paths covered by trees that provide shelter, spectacular 
flowered gardens during the everlasting summer in Quito and vines hanging over house walls. This 
location is strategic, you cand find La Mariscal a few blocks away which is one of the most visited 
turistical zones, the Historical Center of the city, declared World Heritage site by the Unesco and 
also the financial zone merge at this cozy spot. 
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La vinculación del aula con la sociedad, es 
un apoyo imprescindible en la pertinencia 
del diseñador con la realidad
Linking the classroom to society, is an 
essential support in the designer relevance 
to reality
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Entre los rasgos que otorgan identidad a  , se distingue la búsqueda de la verdad y la 
excelencia en sus diversos programas, así como una producción académica e intelectual enriquecida 
por su carácter de institución tecnológica y su vocación de servicio público y de compromiso con el 
desarrollo del país desde el Diseño y sus distintas disciplinas.

Nuestra  filosofía se basa en el aprendizaje significativo y en la formación por competencias, 
que cuente con académicos motivados y capacitados, con recursos didácticos y tecnológicos 
y con servicios de apoyo y seguimiento a sus estudiantes, para responder a las necesidades 
y requerimientos de la industria ecuatoriana.

One of the most distinctive characteristics among them who better describe the identity of 
 is the truth and excellence of the programs it offers. Also the rich academic and 

intelectual production defined by it´s technical institution character and its interest on working for 
the local community and the pursuit of the country´s growth from the design perspective.

Our philosophy is based on significant learning and skills training guaranteed by highly 
motivated and qualified academics equipped with the best didactical and technological 
resources, providing support and constant feedback to our students. We are always focused 
on our student actual needs and the requirements of potential alumni.
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La excelencia académica e intelectual se 
enriquece por el uso de alta tecnología
The academic and intellectual excellence is 
enhanced by the use of high technology
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 en su visión aspira a ser un actor principal en el desarrollo del país, desde 
el ámbito de la educación superior, que aporte a la solución de los problemas nacionales en 
un contexto global, desde una concepción de la responsabilidad social y del desarrollo humano 
sustentable. Para ello, destaca en su misión, entre otros aspectos, contribuir al diálogo y 
transferencia del conocimiento, el diálogo entre las ciencias, la técnica y la cultura en pos 
de la búsqueda de la verdad aportando así a la formación y al desarrollo de personas socialmente 
responsables, visionarias, emprendedoras y democráticas, en un diálogo creativo con el mundo 
globalizado del trabajo.

From the sphere of superior education,  aspires to become a main character of 
Ecuador´s development, trying to offer a significant contribution at solving national problems 
within a global context observing social justice and sustainable human development. 

Therefore, we imply on our mission statement, among other aspects, to contribute to knowledge 
transfering and dialogue between science, technique and culture searching for the truth, 
contributing to educate social aware, vissionary, forward-looking, democratic people in a creative 
dialogue with the global business world.
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Comprender al Diseño como agente de cambio
To understand the Design as a change agent
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Somos la primera Escuela de Diseño del país. Fundada en 1985 marcamos un importante precedente en 
la formación de diseñadores en el Ecuador, esta larga trayectoria nos da la experiencia necesaria para 
ser los únicos en ofrecer una educación especializada.

 es un Instituto Tecnológico que cuenta con 5 escuelas de Diseño: Modas y Tendencia, 
Productos y Espacios, Comunicación Visual, Comunicación Multimedia e Imagen y Fotografía; cada una 
de ellas ha sido pensada en base a las especialidades, la tecnología y los saberes que un profesional 
de excelencia requiere. Esta forma de hacer escuela nos ha convertido en referente para otras 
instituciones y universidades que imparten la carrera de Diseño.

Orientación hacia la innovación: se expresa el compromiso de incorporar nuevos procedimientos 
para mejorar la práctica y los resultados de sus actividades esenciales, principalmente la generación 
y transmisión de conocimientos.

Orientación hacia el entorno: se concreta en la voluntad de establecer una simbiosis entre 
la institución y la sociedad de la que forma parte, de manera que se establezca entre ambas una 
retroalimentación y un intercambio mutuo de necesidades y resultados.

Orientación hacia las personas: se traduce en políticas que tienden a potenciar sus recursos 
humanos mediante acciones que favorezcan los flujos de información y el conocimiento entre los 
mismos. La colaboración apoya a una mejor integración de las personas en la organización.

Orientación hacia la acción: expresa la voluntad de guiar toda su gestión hacia el desarrollo y 
fomento de las competencias necesarias entre sus miembros para asumir los continuos cambios 
sociales y tecnológicos como nuevas oportunidades.

We were the first Shool of design to appear in Ecuador. Since our foundation in 1985, we  became a 
milestone in design training, our significant trayectory gives us the necessary experience to be the only 
institution with an specialized education offer in different design fields.

 is a Technical Institute formed by 5 shcools: Fashion and Tendency, Product and Space 
Design, Visual Communication, Mulltimedia Communication and Photographhy. Each one of these had 
been planned looking forward to the specific abilities and knowledge that a professional leader requieres.  
Thus education and schooling had made us National Design Referent. 

Orientation towards innovation: we are committed to incorporate new procedures to enhance 
teaching and  improve the results of our essential activities: generate and trasnfer knowledge over all.

Orientation towards enviroment:  Its achieved in the will to stablish a perfect marriage between the 
Institution and the society that it belongs to, allowing a mutual feedback and exchange of needs and 
results.

Human orientation: Translated in stablishing politics to potentiate human resources trough actions that 
improve the flow of information and knowledge. Colaboration helps to guarantee a better integration 
between people inside the Institutuion.

Orientation towards action: Expresses the will to guide procedures towards the permanent training 
and development of its members in order helping them see the continous social and technological 
changes as new opportunities of growth.
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Educación especializada en Diseño
Specialized education in Design
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“No puede ser que estemos aquí para no poder ser”
“It cannot be that we are here in order not to be”

Júlio Cortázar

 es un espacio de formación que se adapta a las necesidades de las personas y 
los prepara para evolucionar. Nuestra promesa se basa en el empoderamiento que fortalece 
de forma integral la capacidad de cambio en los individuos, en el proceso de reducción de la 
vulnerabilidad mediante el hacer escuela y el incremento de las capacidades para un desarrollo 
humano sostenible.

 is a space dedicated to education that adapts to people´s needs, preparing them to 
evolve. Our promise is based on empowerment strengthening the individual´s capacity of change, 
during the process to reduce vulnerability. We achieve this by education and increasing skills towards 
sustainable human development.
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Gestión de talento Talent Management
Somos un referente en Diseño. Nuestra trayectoria se mide en cada proyecto emprendido, los 
profesionales que nos representan en la industria y nuestros docentes hacen de esta comunidad un 
espacio que se renueva día a día. Gestionar el talento implica una estrategia y una táctica que 
nos permitan desarrollar todo el potencial de nuestra fuerza laboral en base a las capacidades, 
compentencias y aptitudes dentro de un marco justo.

We are a design raw model. Our  career path is measured in every project we face. The professionals 
who represent our industry and our teachers turn this community into a space that changes day after day. 
Talent management, therefore, implies an strategy and tactic that allow us to develop the whole 
capacity of our  labour supply, inspired on their abilities and natural talents within a fair framework.
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Experiencia Expertise
Siendo pioneros en educar en Diseño, marcamos precedentes en la 
formación de los mejores profesionales de la industria. Esta trayectoria 
y nuestra basta experiencia nos permite ser los únicos en ofrecer excelencia 
académica, pertinencia laboral y pensamiento social colectivo.

As pioneers in Design schooling, we stand up as a milestone in design 
trainig, our graduates are apreciated as the most capable professionals for 
the industry. This career path and our vast experience helped us to become 
the only national Institution to offer academic excellence, sense of belonging 
to any labour model and colective social thinking.

Innovación Innovation
Innovación cerrada: aplicada a nuestros procesos, si nosotros nos 
innovamos, nuestros estudiantes innovan.

Innovación abierta: cada vez más afianzamos la integración y utilización de 
información y conocimiento externo e internacional.

Narrow innovation: applied to our process. if we innovate, our students will 
innovate as well. 

Wide  innovation: we keep on increasing the integration and use of 
international and external information and knowledge.
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Creatividad Creativity
El punto de partida es la creatividad, fomentamos las oportunidades para el uso de la imaginación. 
experimentación y acción. Nuestros alumnos analizan nuevas posibilidades para solucionar un problema 
y ponen en práctica sus competencias. Están en la capacidad de plantearse una incógnita, tener una idea 
no convencional, hacer algo con ella: obtener resultados positivos. 

Creativity is our start point. We encourage the opportunities to use imagination, experimentation and 
action. Our students analyze new posibilities to solve problems and show their skills, they are capable of 
answering a typical question in an unconvetional way and obtain positive results.
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Talento Talent
Nuestros estudiantes poseen una habilidad innata con facultades y 
capacidades tanto artísticas como intelectuales y en nuestro espacio 
desarrollan este potencial, con la práctica y el entrenamiento, impulsados 
constantemente por sus maestros.

Our students possess a natural ability with natural talent and skills 
artistically and intelectually speaking. At  our campus they develop 
this  potential with practice and training, encouraged permanently by their 
teachers.

Analítico Analytic
Desde los adminsitrativos y docentes hasta los futuros diseñadores 
resuelven problemas, investigan y expresan sus pensamientos e ideas con 
claridad, coherencia y precisión. Miran el mundo desde otra perspectiva, 
reflexionan y aprenden de nuevas estrategias con una elevada conciencia 
social y respuestas pertinentes.

Teachers, administrative  staff and future designers solve problems, research,  
express their thoughts and ideas claerly and presisely. They see the world 
trough a whole new perspective. They learn and reflect about new 
strategies  with a great  social concience and effective response.
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Diversidad Diversity
La existencia de múltiples culturas está considerada como un activo importante de la humanidad ya que 
contribuye al conocimiento. Aquí cada persona tiene derecho a que su identidad sea respetada 
de manera inclusiva por toda la comunidad Metro, estudiantes. docentes, autoridades y todo el 
personal que la conforma. Reconocemos la identidad como un espacio personal, una relación intrínseca 
con el entorno social que permite construir el concepto de sí mismo.

The existance of multiple culture groups is recognized as an important active part  of humanity because it 
contributes to a greater knowledge. We respect each person´s identity in an inclusive enviroment.  
The whole Metro community: students, teachers, authorities and the whole labor supply of the Institution 
recognize individual identity as a private space of each member generating a relationship with the 
national social enviroment that allows to create the concept of diversity itself.
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Comunidad Joven Young Community
Nuestra comunidad se encuentra en una transformación constante que 
promueve el desarrollo basado en la pertinencia y la adaptabilidad 
propia de la juventud. Estas relaciones fortalecen la unidad y la interacción 
social. Dentro del colectivo profesional los problemas y los intereses se 
comparten incentivando el espíritu de cohesión y solidaridad.

Our community is permanently transforming itself, this promotes personal 
growth based on pertinence  and adaptability, inherent characteristics of 
youth. These relationships make unity and social interaction stronger. Within 
the professional sphere, problems and interests are shared to incentivate the 
spirit of solidarity.

Emprendedores Entrepreneurs
Flexibilidad, dinamismo, creatividad y empuje, son las características 
de nuestros  diseñadores. Estos valores son muy necesarios para afrontar 
todo tipo de dificultades y lograr sicnronizarse con una realidad cambiante. 
En nuestro espacio el trabajo en equipo es la mejor vía para impulsar un 
proyecto y potenciar las virtudes de cada integrante.

Our designers are flexiblle, dinamic, creative and  enthusiastic, 
this values are very important to overcome difficulties and sincronize to a 
constantly changing reality. Here team work is the best way to  foster projects 
and potentiate individual talents.
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Universal Universal
El conocimiento es un capital invaluable para el desarrollo humano y abogamos por extenderlo a la 
sociedad. El libre acceso a la información y a la tecnología es el mayor aporte que, como una 
escuela de Diseño, podemos ofrecer a nuestra comunidad. La accesibilidad también es un derecho que 
está estrechamente ligado a nuestra filosofía.

Free access to information and technology is the biggest contribution that we can offer to our 
community as a Design School. Knowledge is an invaluable asset for human development and we plead 
to share it with society. Accesibility  is a right that is closely bound to our philosophy. 
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Integral Integral
Para nosotros la educación integral, entendida como aprender desde 
todos los saberes, es la base para crear comunidad. El colectivo que hace 
el Instituto se preocupa de desarrollar todas las posibilidades de una persona 
y la prepara para los retos futuros.

Integral education understood as learning in every way  possible, is 
the base over which we founded our community. The group of people that 
give life to the Institute is concerned about helping students develop every 
possibillity and training them to face future challenges. 

Emprendedora Entrepreneur
Sabemos en donde estamos y hacia que lugar queremos ir. Es la obligación 
de concretar nuestras ideas de la manera correcta, en los tiempos 
estimados y con los mejores resultados. La calidad profesional no es 
negociable, por esta razón estamos enfocados en el mejoramiento continuo, 
el progreso constante y la evolución sistemática de nuestras aptitudes.

We know where we are and where do we´ll like to be. It´s our obligation 
to refine our ideas in a good way, within estimated time lapses and 
with the best results. Professional quality is not negociable, thus we 
are focused on continous improvement, constant progress and sistematic 
evolution of our aptitudes.
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F.O.D.A. | S.W.O.T.
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Ecosistema | Enviroment

Ventaja Competitiva | Competitive advantage
Innovación | Innovation

El Futuro | The future
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Posicionamiento
de Marca

Brand Positioning
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¿Qué queremos lograr? What do we want to achieve?
Hoy más que nunca las instituciones, sin importar el tamaño que tengan, deben utilizar alguna forma 
para que sus públicos potenciales los conozcan, reconozcan y diferencien de otras. Para toda comunidad, 
sobre todo las académicas, es indispensable el reconocimiento ya sea de sus instalaciones, producción 
y méritos (tangibles) y/o de su capital intelectual (intangibles). 

Ese reconocimiento se consolida mediante la inteligencia colectiva, el esfuerzo constante y la coherencia 
en el discurso intitucional. Esa es nuestra premisa de marca: construir un identificador, en base a 
nuestro patrimonio cultural, que nos distinga en el ecosistema.

Today, more than ever, no matter their size, educational institutions must find a way to allow their 
potential public to get to know them. For every community, most of all shcooling communities is a must 
to show their facilities, production and merits (tangible) and its Intellectual capital (intangible).

Acknowledgement is attained  through collective intelligence, constant effort and  coherent speech. 
That´s our  brand premise: to build recognition thorugh our cultural heritage that differenciates us in the 
market enviroment. 
 

> 
Ob

je
tiv

os
 

Ob
jec

tiv
es



| 47

Valor
Value

· Transmitir de manera precisa nuestros
  valores (4 principales)
· Transfer our four main values in an  
  accurate way

· Incrementar el valor percibido de  
  nuestro trabajo dentro de las aulas, 
  departamentos y administrativos.
· Increase our work´s perceived value  
  inside the classroom, departments and   
  administrative staff.

Claves estratégicas
Strategic keys

· Calidad de la educación
· Education quality

· Prestigio y seriedad
· Prestige and seriousness

· Garantía y estabilidad
· Warranty and stability

· Con�anza y solidez
· Trust and strength

Diferenciación
Differentiation

· Establecer un posicionamiento de�nido 
  en el mercado frente a nuestros 
  competidores más cercanos.
· Stablish a de�ned placement in the  
  market against our closer competitors.

· Explicar nuestras cualidades más 
  importantes y con valor agregado.
· Explain our most important qualities  
  with added value.

Accesibilidad
Accessibility

· Demostrar que nuestra institución es
  sólida, adaptable, amigable y e�ciente 
  en su funcionamiento.
· Demonstrate the strong, adaptable,   
  friendly and ef�cient institutional   
  operation.

· Abrir las puertas a la sociedad y 
  expandir el horizonte del aula.
· Open the doors to our classrooms and   
  expand their horizon.

Conexión Emocional
Emotional Connection

· Rea�rmar nuestro liderazgo.
· Reasset our leadership.

· Entender la realidad de nuestros  
  estudiantes para comprender sus 
  intereses y necesidades.
· Assimilate our stundent´s situation to 
  gain a better understanding of their 
  needs and interests.

Conexión Institucional
Institutional Connection

· Fortalecer los vínculos locales y 
  regionales a través del discurso visual.
· Strengthen local and regional links 
  through visual discourse. 

· Incrementar los vínculos
  internacionales a través de acciones 
  orientadas al trabajo.
· Increase international links thorugh  
  work focused actions. 

Partes Interesadas
Stakeholders
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1. Ser líderes en el segmento.
1. Become leaders of the market segment.
2. Ser especialistas en las subdisciplinas  
    del Diseño.
2. Become experts on design´s 
   sub-disciplines.

3. Contar con profesionales reconocidos en 
    el medio y lograr que nuestros 
    estudiantes sean preferidos laboralmente.
3. Rely on recognized professionals to help  
   our students become the best laboral   
   choice.

La nueva ley de comunicación abre un 
campo para la creación de contenidos 
relacionados que deben ser aprovechados 
desde la institución. Debemos explotar 
nuestra capacidad y talento ya que son 
la mayor ventaja.

The  new communication law provides a 
new �eld for the creation of contents that 
should be �lled by the institution. We 
should take advantage of our ability 
and talent which are our greatest 
advantage.

1. Crecimiento de la producción nacional en 
    Diseño, Comunicación y Publicidad.
1. Increase of national Design,      
    Communication and  Advertising   
    production.

2. Crecimiento de la producción en 
    las industrias tradicionales que requieren
    agregar valor a través de la innovación en
    Diseño (investigación).
2. Production increase of traditional   
    industries that need to add value through   
    design innovation (research.)  

1. Proliferación de centros de capacitación 
    en temas relacionados.
1. Propagation of training centers in  
   relationed matters.

2. Capacitación informal en organismos    
    públicos para el mundo del trabajo.
2. Informal capacitation in public institutions. 

1. Enlaces con los medios externos están 
    desactualizados y subutilizados.
1. Outdated, missexpent, external media   
    bonds.

2. La comunicación interna requiere más 
    efectividad y rapidez.
2. Internal communication requires more  
   efectiveness and speed.

3. Información dispersa que requiere 
    catalogación y organización.
3. Scattered information that requieres to be 
    catalogued and organized.

FO | SO

Ser actores constantes del mercado 
mediante publicaciones periódicas, 
eventos demostrativos y apertura de los 
espacios intitucionales al público para 
recalcar nuestra posición de líder.
To be constant participants of the market 
through periodicals, demonstrative 
events and public opening of the 
institutional space to reasset our 
leader´s position.

FA | ST
Todos los componentes intitucionales deben 
trabajar de forma sinérgica bajo una sola 
premisa: Hacer de “la Metro” una 
institución ejemplar con procesos 
e�cientes, espacios que superen el estándar 
y tecnología de última generación.
All the institutional elements should work  
synergistically, under a single premise: 
Help “la Metro” become an archetypal 
Institution with ef�cient process, spaces 
that top the standards and ultimate 
generation technology.

DA | WT

Desarrollar un plan agresivo de 
comunicación externa que permita al 
público entender, de manera precisa, 
nuestra labor, nuestros logros, nuestras 
capacidades y posicionarnos como el mejor 
de la categoría.

Develop an agressive external 
communication plan which allows public 
to better undestand our labor, achievements, 
abilities and position ourselves as the best 
of the cathegory.

DO | WO

Programa de
comunicación

Communication program

Ejecución
del programa
Program Execution

Desarrollo y Diseño
Design & Development

Plani�cación | Planning Seguimiento | Tracing

Requerimiento | Requirement Público | AudienceProceso Interno | Internal process

Departamento de Comunicación | Communication Department

Relaciones Públicas | Public Relations

Visión Interna Insight
Abajo: Mapa de Gestión de Marca
Derecha: Análisis de situación actual, comprendido como una herramienta organizacional, que permite 
planificar cualquier estrategia de comunicación a futuro.

Below: Brand Management Map
Right: Analysis of current situation, understood as an organizational tool, to plan any future 
communication strategy.
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1. Ser líderes en el segmento.
1. Become leaders of the market segment.
2. Ser especialistas en las subdisciplinas  
    del Diseño.
2. Become experts on design´s 
   sub-disciplines.

3. Contar con profesionales reconocidos en 
    el medio y lograr que nuestros 
    estudiantes sean preferidos laboralmente.
3. Rely on recognized professionals to help  
   our students become the best laboral   
   choice.

La nueva ley de comunicación abre un 
campo para la creación de contenidos 
relacionados que deben ser aprovechados 
desde la institución. Debemos explotar 
nuestra capacidad y talento ya que son 
la mayor ventaja.

The  new communication law provides a 
new �eld for the creation of contents that 
should be �lled by the institution. We 
should take advantage of our ability 
and talent which are our greatest 
advantage.

1. Crecimiento de la producción nacional en 
    Diseño, Comunicación y Publicidad.
1. Increase of national Design,      
    Communication and  Advertising   
    production.

2. Crecimiento de la producción en 
    las industrias tradicionales que requieren
    agregar valor a través de la innovación en
    Diseño (investigación).
2. Production increase of traditional   
    industries that need to add value through   
    design innovation (research.)  

1. Proliferación de centros de capacitación 
    en temas relacionados.
1. Propagation of training centers in  
   relationed matters.

2. Capacitación informal en organismos    
    públicos para el mundo del trabajo.
2. Informal capacitation in public institutions. 

1. Enlaces con los medios externos están 
    desactualizados y subutilizados.
1. Outdated, missexpent, external media   
    bonds.

2. La comunicación interna requiere más 
    efectividad y rapidez.
2. Internal communication requires more  
   efectiveness and speed.

3. Información dispersa que requiere 
    catalogación y organización.
3. Scattered information that requieres to be 
    catalogued and organized.

FO | SO

Ser actores constantes del mercado 
mediante publicaciones periódicas, 
eventos demostrativos y apertura de los 
espacios intitucionales al público para 
recalcar nuestra posición de líder.
To be constant participants of the market 
through periodicals, demonstrative 
events and public opening of the 
institutional space to reasset our 
leader´s position.

FA | ST
Todos los componentes intitucionales deben 
trabajar de forma sinérgica bajo una sola 
premisa: Hacer de “la Metro” una 
institución ejemplar con procesos 
e�cientes, espacios que superen el estándar 
y tecnología de última generación.
All the institutional elements should work  
synergistically, under a single premise: 
Help “la Metro” become an archetypal 
Institution with ef�cient process, spaces 
that top the standards and ultimate 
generation technology.

DA | WT

Desarrollar un plan agresivo de 
comunicación externa que permita al 
público entender, de manera precisa, 
nuestra labor, nuestros logros, nuestras 
capacidades y posicionarnos como el mejor 
de la categoría.

Develop an agressive external 
communication plan which allows public 
to better undestand our labor, achievements, 
abilities and position ourselves as the best 
of the cathegory.

DO | WO

Programa de
comunicación

Communication program

Ejecución
del programa
Program Execution

Desarrollo y Diseño
Design & Development

Plani�cación | Planning Seguimiento | Tracing

Requerimiento | Requirement Público | AudienceProceso Interno | Internal process

Departamento de Comunicación | Communication Department

Relaciones Públicas | Public Relations
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Docentes
Teachers

Administrativos
Administratives

Estudiantes
Students

Directivos
Directives

Comunidad
Comunity

Quito
Ecuador

Proveedores
Supplier

Accionistas
Shareholders

Prensa
Press

Representantes
Agents

Empresas e
Industria
Businesses &

Industry

Líderes
de opinión

Opinion Leaders
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Interno Internal
Son todos aquellos que pertenecen a , participan de su vida institucional y crean su 
historia día a día.

Los estudiantes: Son el público más importante ya que ellos otorgan un valor tangible a nuestra Marca.
Los docentes: Ellos construyen, con su trabajo, el medio transmisor de nuestros valores.
Los directivos y administrativos: Son todas las personas que de forma directa o indirecta toman las 
decisiones que hacen de nosotros un referente en el medio.

Includes  all  the people who belong to  , participate in their institutional life and create 
history day by day. 
Our students: they are our most important audience because they give our brand a tangible value.
Our academics: they build the media to transfer our values with their daily work. 
Our directors and administrative staff: they are all the people that indirectly or directly take desitions 
that   had positioned us as a benchmark in this area.
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Docentes
Teachers

Administrativos
Administratives

Estudiantes
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Proveedores
Supplier

Accionistas
Shareholders

Prensa
Press

Representantes
Agents

Empresas e
Industria
Businesses &

Industry

Líderes
de opinión

Opinion Leaders

Externo External
Son quienes acompañan el crecimiento de nuestra institución y hacen posible 
los enlaces estratégicos.

Proveedores: Son a quienes debemos en gran medida nuestra operatividad.
Prensa: Cuentan nuestra historia, siguen nuestros pasos y transmiten los 
mensajes a la colectividad.
Accionistas: Son aquellos quienes persiguen el mismo sueño de nuestra 
institución y apoyan el progreso con sus acciones.
Comunidad: Es la gente que nos acoge, el barrio en el que crecimos.
Quito: La ciudad que nos vio nacer y en donde hemos depositado nuestra 
esperanza de hacer escuela.

They are the people who support our institution´s growth and make estrategic 
alliances possible.  

Suppliers: we owe them our operation capacity, in great meassure.
Press: they tell our story, follow our steps and transfer messages to the 
community.
Stakeholders: we follow the same dream and  they support it´s progress 
taking action.
Communuty: Are the people who welcome us in at the neighborhood we 
grew up in. 
Quito: The city where we were born and where we have put our hopes 
regarding schooling and education.

Espectadores Beholders
Son todos aquellos que sin pertenecer directamente a nuestra comunidad 
esperan saber de  , son públicos con interés en lo que hacemos.

Representantes: Los padres de familia y todos quienes representan a 
los estudiantes siempre serán importantes porque entienden que nuestras 
decisiones marcan el rumbo profesional de los estudiantes.
Empresas e Industria: Nos vinculamos con todos los rubros ya que el 
Diseño hoy en día es una herramienta de innovación.
Lideres de opinión: Son personas icónicas que pueden, con sus ideas, 
transmitir parte de nuestra cultura al tejido social.
Ecuador: El país que nos permite crecer cada día, un público que espera de 
nosotros no solo academia sino que además apoyemos un desarrollo cultural 
y social en todo nivel.

Son todos aquellos que sin pertenecer directamente a nuestra comunidad 
esperan saber de la Metro, son públicos con interés en lo que hacemos.

Representatives: Student´s parents and legal representatives will always 
be important because they undestand that our desitions set the student´s 
carreer path.
Industry and Enterprises: we bond with every branch of industry since 
design has become a global tool of innovation.
Thought leaders: they are iconical individuals that using their ideas, can 
transfer our culture to the social fabric.
Ecuador: the country that lets us grow each day, an audience that expects 
not only academia, but support of cultural development at every level, from us.
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 es un ecosistema en donde se crean oportunidades de desarrollo para todos y 
cada uno de los que la contruyen. Cada parte tiene una razón de ser y esto refleja una evolución 
hacia la eficiencia orgánica institucional. Los diferentes espacios que otorgan un campo de 
acción determinado son escenciales en la vida de nuestra colectividad comprendiendo que, en gran 
medida, nuestras desiciones son parte y se dan en base a un organismo más complejo: la sociedad.

 is an ecosystem that creates development opportunities for each member. Each part has 
a purpose that reflects a trend towards organic institutional efficiency. The different spaces that give 
a particular field of action are essential in the life of our community to understand that, in great measure, 
our decisions are part and are given based on a more complex organism: society. 
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Adaptación Adaptation
Es la capacidad de la institución para plantear y replantear su ámbito de acción. La flexibilidad 
como organización para acoplarse a las necesidades de la industria y a las de los estudiantes 
enlazándolos en los saberes. Nos apasiona nuestra disciplina, creamos un ambiente exclusivo 
en donde ser respira, se habla y se siente Diseño.

It is our ability  to  stablish and reconsider its action field. How flexible can our organization become to  
suit industry and students´ needs, bonding them in knowledge. We are passionate about our discipline, 
we create a unique atmosphere where you can breath, speak and feel Design.  

Precisión Precision
 se ha caracterizado por entender los requerimientos del mercado en cuanto a 

profesionales y por proponer perfiles precisos para esa demanda. Nuestra oferta académica, 
pertinente con el ámbito laboral de las disciplinas, permite a nuestros estudiantes combinar el 
conocimiento con la tecnología para aplicarlos en sus actividades. Trabajamos directamente 
con la colectividad.

 has been known for understanding the market requirements regarding professionals 
and for proposing exact profiles for that demand. Our academic offer allows our students to combine 
knowledge and technology and apply them to their activities. We work with the community directly.

Transferencia de conocimiento Technology transfer
 es un espacio en donde la formación académica debe ser aplicacada en el ámbito 

laboral, no existe otra forma de aprehender y aprender sino logrando una simbiosis perfecta 
entre teoría y práctica desde que somos aula hasta cuando pasamos a ser parte de la sociedad. 
La transferencia de tecnología nos permite ser parte de la cadena productiva del país en 
la que el Diseño es una herramienta de innovación en todos los rubros.

At   education must apply to the labor market, there´s no other way to learn but to achieve 
a perfect simbiosis between theory and practice from the classroom to our step into society. Technology  
transfer  had made us part of the country´s supply chain because design has become an innovation tool  
in every branch of industry.
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Multidimensional Multidimensional
 entiende que la innovación no son solamente buenas ideas o planes que generan 

propuestas sino que éstas deben estar materializadas y aplicadas con resultados tangibles y de 
alta calidad. Los procesos de innovación institucional suceden solamente cuando todas 
sus partes actúan en conjunto analizan, debaten, critican y aplican aquella inteligencia 
colectiva a su desarrollo. Por esta razón la innovación puede darse a través de ejes transversales 
representados por las capacidades internas en todo nivel.

 understands that innovation its not about good ideas or good plans that generate new 
proposals, but materialized and applied with tangible, top quality results. The process that guides us 
to  intitutional innovation happens only when all parties act together, they analize, debate, 
criticise and apply collective intelligence to its development. 
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Innovación como nuevo Innovation as new
Entendemos la innovación como proyectos sin precedentes, para ello hacemos uso de la 
información e investigación del pasado y presente que nos lleve a proponer nuevas soluciones a 
problemas actuales.

We see innovation as unprecedented projects, for this research we investigate the past and 
present to lead new solutions to current problems.

Innovación como cambio Innovation as change
La innovación nos permite encontrar nuevas formas de pensar, nuevos procesos creativos que 
nos conducen a transformar la realidad actual para lograr progreso (entendido como desarrollo de 
capacidades, aptitudes, competencias, destrezas y acción socioeconómica).

Innovation allows us to find new ways of thinking, new creative processes that transform the 
current reality to achieve progress (understood as capacity to build skills, competencies, skills and 
socio-economic action).

Innovación como saber Innovation as knowledge
Solamente comprendiendo nuestro ecosistema (local y global), analizando los factores ambientales 
(tecnología y ciencia), creando y apropiandonos del conocimiento, y usando correctamente los recursos 
(información) podemos construir ventajas que apoyen nuestro crecimiento.

Only by analyzing our ecosystem (local and global), analyzing enviromental factors (Technology and 
science), creating knowlegde and using resources correctly (information), we can build advantages 
that support our development.
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Alta Tecnología Hi technology 
La propuesta es investigar, aprender, adaptar y poner a disposición de la sociedad y la industria 
tecnología de punta que promueva el desarrollo sostenible. Nuestra comunidad (estudiantes, 
docentes y administrativos) serán quienes, como cultura institucional, adopten las NTICs.

Our proposal is to investigate, learn, adapt and offer  the latest technology to society in order to promote 
sustainable development. Our commnunity (students, academics and administrative staff) will be the 
ones to adopt NICTs.

Internacionalización International 
Si una característica importante de  ha sido estudiar el ámbito internacional, es momento 
de dar ese paso a la creación de forma interconectada e interdisciplinaria. Nuestros acuerdos con 
prestigiosas instituciones a nivel mundial se convertirán en una autopista de información, un 
espacio desarrollo conjunto y un ambiente de conocimiento compartido en beneficio de la Disciplina.

An important characteristic of   has been the monitoring of the internation field, however, 
it is time to advance towards actual international bonding and interdisciplinary work. Our agreements 
with recognized intitutions worldwide will turn into a constant flow of information, an space for 
collective development and an atmosphere of shared growth.

Diseño en su máxima expresión Design at its best
El ámbito del Diseño actualmente es diverso, aplicado en muchas categorías y rubros de la industria 
pero ¿se pueden diseñar utopías?, ¿se pueden planificar formas de vida inteligente en donde el Diseño 
ya no sea una herramienta de desarrollo de proyectos si no más bien pensarlo como gestión, por 
ejemplo, del tiempo? El futuro del Diseño es alentador siempre y cuando se establezca un 
claro anclaje al conocimiento, a la ética, a la sociedad, la diversidad, la sostenibilidad, 
la sustentabilidad y la accesibilidad.

The design field  is actually diverse, applied to many categories and branches of industry, but can 
uthopies be designed? Can new intelligent forms of life be planned where design is not a tool anymore 
but the actual management of time, for instance? The futuro in the field of design is full of hope 
meanwhile it´s kept anchored to strong values: ethics, society, diversity, susteinabilyty 
and accesibility.
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Profesionales Professionals
 se caracteriza por la búsqueda de la perfección en la combinación entre la teoría, 

la experiencia y la tecnología. Nuestra actitud proactiva promueve el éxito radicado en el 
cumplimiento leal de los deberes que requiere el trabajo diario. Además, la responsabilidad 
es parte de la integridad profesional que nos permite desarrollar capacidades y valores que nos 
hacen únicos.

 is characterized by the pursuit of perfection in the combination of theory, experience and 
technology. Our proactive approach promotes success  based in a faithful discharge of the duties 
required by daily work. In addition, responsibility is part of the professional integrity that allows us to 
develop skills and values   that make us unique.
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Cultura y Diversión  Culture & Fun 
Respiramos conocimiento, tecnología y pasión por el Diseño. La cultura es un patrimonio intangible 
que lo construye cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Es diversa y multifacética 
por la influencia de sus actores, es democrática y respetuosa como los barrios que la rodean y 
cosmopolita como la ciudad en donde crece. En , la historia, la ciencia, las artes y 
cualquier forma de expresión humana es parte integral de nuestro ser.

La diversión es un factor clave en el aprendizaje del Diseño, estimula la creatividad y crea un 
ambiente lúdico que aporta a los procesos cognitivos.

We breath knowledge, technology and passion for design. Culture its an intangible heritage built by 
each member of our community. Culture is diverse, multi-faceted by the influence of its actors, its 
democratic and respectfull like the meighborhoods that surround   and cosmopolitan 
as the city where it grows. Here, history, science and arts unite to become part of our being.

Fun is a key factor while learning design, fun stimulates creativity and this playful approach contributes 
to the cognitive process.
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Territorio Diseño | Design Territory
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Territorio Comunicación | Communication Territory

Territorio Tecnología | Technology Territory

Fotografía
Photography

Registro Urbano
Urban Record

Tendencias
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Indumentaria
Apparel

Alta Costura
High Couture
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Materials
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Objects
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¿En dónde estamos? Where are we?
Nuestro territorio de marca, no hace referencia a un espacio físico, ni geográfico, ni cultural, ni 
social sino a un espacio competitivo concreto en el que son relevantes nuestros valores, beneficios 
y atributos enfocados a las necesidades concretas de nuestros grupos de interés. En resumen 
nuestro territorio es el espacio en donde, conceptualmente, nos ubicamos, nos definimos, 
y desarrollamos.

Our brand territory, makes no reference to a geographical nor cultural nor social space but to a 
particular competitive space in which our values, benefits and attributes are important to our 
stakeholders. In summary our territory is the space where we, conceptually, place us, 
define us and develop ourselves.
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Nuestra marca no tiene una única voz definida, son muchas voces hablando de forma seria, 
exponiendo sus puntos de vista mientras otras son divertidas, jocosas. Es diversa.

Nuestra voz en todo momento es profesional, tranquila, conciente y coherente. Se enfrenta a los 
problemas porque está seguro que el riesgo es el camino al éxito. Se muestra valiente.

La voz de  tiene un tinte activo, algo fuerte, y si se equivoca en una sílaba o una 
vocal, rectifica y asume el error. Es humana, no vulnerable.

La velocidad de articulación es cambiante, en algunos momentos más larga y en otros encendida, 
de pausas silencionas para lograr dramatismo y muy viva cuando expone sus ideas. Es controlada.

Es apasionada y sensible cuando la ocasión lo requiere. Es sincera.

Por estas cualidades el tono de nuestra voz es variable y no exagerada, forte cuando el 
discurso y las ideas importantes lo ameritan y piano en la tranquilidad de un aula, por ejemplo.

Our brand is not defined by a unique voice, many voices are talking seriously, giving their views 
while others are funny, playful. It is diverse. 

Our voice is at all times professional, calm, conscious and coherent. It faces problems because it is 
sure that the risk is the road to success. Is shown brave. 

The voice of   has an active tint, something strong, and if it miss a syllable or a vowel, 
it assumes the error and rectifies. It is human, not vulnerable. 

The speed of the articulation is changing, sometimes longer and flaring in other moments, long 
pauses o brakes for dramatic effects and very live when is exposing its ideas. Is controlled. 

It is passionate and sensitive when the occasion requires. It is sincere. 

For these qualities the tone of our voice is variable and not exaggerated, forte when the 
speech and the important ideas need and piano in the quiet of the classroom, for example.
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El lenguaje tipográfico está dado por el contraste generado entre la tipografía gestual Signerica y la 
tipografía sans serif  Univers, representando la congruencia en la marca del lado artístico del diseño 
que viene de la mano de la caligrafía versus la parte racional y exacta.

* Para una información más detallada revise el Manual de Estilo de la Marca.

The type language is shown with the contrast of a script typography: Signerica and a rational sans 
serif: Univers. By using these two fonts the Brand tries to express the two sides of design that 
coexist at La Metro: the artistic side represented by a calligraphic font and the most exact, rational 
side or design shown by a classical sans serif.

* For further details please review the Graphic Style Manual.
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La paleta de color de la marca está compuesta por su cromía institucional que puede utilizarse en 
todos sus matices, conjugada con cuatro colores intensos y dos derivados que conforman la paleta 
auxiliar, brindando una gama mayor para diversas aplicaciones. 

* Para una información más detallada revise el Manual de Estilo de la Marca.

The Institutional color palette includes the institutional palette that can be used in all hue variations. 
However a secondary palette has been created: four intense colors and two derivated colors to 
offer more flexibility for various applications of the Brand.

* For further details please review the Graphic Style Manual.

Colores Principales Main Colors

Pantone 185 C
Pantone 432 C

Colores Secundarios Secondary Colors

Pantone 130 C
Pantone 7650 C
Pantone Process Blue C
Pantone Green C

Pantone 7544 C
Pantone 441 C
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El tipo de imágenes a utilizarse en la comunicación de la marca se definen por el tipo de iluminación 
de las mismas. Se prefieren imágenes con clave baja que brindan mayor dramatismo y se pueden 
utilizar también imágenes de clave alta que resaltan el espíritu joven y alegre de  .

* Para una información más detallada revise el Manual de Estilo de la Marca.

The brand photographic language is determined by the illumination techniques. Low and High key 
photographies should be used rather that normal illumintaion photographies. Low key photographies 
will cause a more dramatic effect, while High key photographies will give a more friendly, relaxed look.

* For further details please review the Graphic Style Manual.
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Drama | Drama
Ventura | Fortune
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Hipérbole | Hyperbole

Realidad | Reality

Utopía | Utopy
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El lenguaje de ilustración prioriza los elementos lineales, similares al trazo de la marca de  
. Además se elegirán ilustraciones sencillas con aplicación de colores planos.

Conceptualmente este estilo usa hipérboles y utopías para las acciones y abstracciones y 
simplificaciones para las realidades y paisajes.

* Para una información más detallada revise el Manual de Estilo de la Marca.

Linear illustrations work better with the language proposed for the brand because of their similarity 
to the brand strokes. Simple illustrations will be preferred with solid colors applications.

Conceptualmente este estilo usa hipérboles y utopías para las acciones y abstracciones para las 
realidades y paisajes.

* For further details please review the Graphic Style Manual.
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Hipérbole | Hyperbole

Realidad | Reality

Utopía | Utopy
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Visión Sight
Comunidad: Cosmopolita, contemporánea y diferente.
Comunity: Cosmopolitan, contemporary & different.

Paladar Taste
So�sticado: Mixtura, dulces y amargos.
Sophisticated: Mixture, sweet & bitter.

Olfato Smell
Fresco: Innovador, natural y complejo.
Fresh: Innovative, natural & complex.

Tacto Touch
Fino: Detalles, texturas trabajadas tecnológicamente.
Fine: Details, technologically worked textures.

Alta Fidelidad: Moderna, modulada y realista.
Hi Fidelity: Modern, modulated & realistic.Audición Sound

Experiencia Experience

Única Unique

Liderazgo Leadership

Claridad Clarity

Apreciación Appreciation
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Sentidos Senses 
Nuestra marca considera no solo lo verbal sino todos sentidos para la estrategia general de 
comunicación. Algunos estudios argumentan que más del 85% de las impresiones que nos 
formamos son no verbales. Estos sentidos establecen una relación más cercana y 
emocional con nuestros públicos.

Our brand is not only verbal but all senses to the overall communication strategy. Some 
studies argue that more than 85% of the impressions we form are nonverbal. These senses 
establish a closer emotional relationship with our audiences.
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Visión Sight
Comunidad: Cosmopolita, contemporánea y diferente.
Comunity: Cosmopolitan, contemporary & different.

Paladar Taste
So�sticado: Mixtura, dulces y amargos.
Sophisticated: Mixture, sweet & bitter.

Olfato Smell
Fresco: Innovador, natural y complejo.
Fresh: Innovative, natural & complex.

Tacto Touch
Fino: Detalles, texturas trabajadas tecnológicamente.
Fine: Details, technologically worked textures.

Alta Fidelidad: Moderna, modulada y realista.
Hi Fidelity: Modern, modulated & realistic.Audición Sound

Experiencia Experience

Única Unique

Liderazgo Leadership

Claridad Clarity

Apreciación Appreciation

Lineamientos Guidelines 
Estos son los lineamientos que , como marca, se 
plantea para la creación de campañas comunicacionales.
Estos sirven de protocolo o guía para crear y concretar 
experiencias consecuentes y altamente pregnantes.

These are the guidelines that , as a brand, is 
proposed for creating communication campaigns.
These serve as a protocol or guide to create and realize 
consistent and highly pregnantes experiences.

Definiciones Definitions

Pertenencia: Somos la Metro.
 Belonging: We are la Metro. 
Visión: Construimos la Metro.
 Vision: We build la Metro. 
Misión: Gestionamos la Metro.
 Mission: We manage la Metro. 
Pensamiento: Creemos en la Metro.
 Thinking: We believe in la Metro. 
Fortaleza: Aprendemos en la Metro.
 Strengh: We learn at la Metro. 
Historia: Sui Generis, la Metro.
 Story: Sui Generis la Metro.  
Atractivo: Diseño en la Metro.
 Atractive: Design at la Metro. 
Rito: Perfeccionamos la Metro.
 Rite: We improve la Metro. 
Símbolo: Volver a la Metro.
 Symbol: Return to la Metro. 
Misterio: Amamos la Metro.
 Mystery: We love la Metro. 



Marca | Principal

Organización | Organization
Jerarquía | Hieracy

Submarcas | Sub-Brands
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ORGANIZACIÓN
ORGANIZATION
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Productos y Espacios
Products & Spaces

Modas y Tendencia
Fashion & Tendency

Imagen y Fotografía
Image & Photography

Comunicación Multimedia
Multimedia Communication

Comunicación Visual
Visual Communication
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Departamento de Vinculación con la Colectividad
Products & Spaces

Unidad de Proyectos de Titulación
Fashion & Tendency

Departamento de Investigación en Diseño y Transferencia Tecnológica
Fashion & Tendency

Centro de Prioducción
Production Center

Departamento de Bienestar Estudiantil
Visual Communication

Co Branding (de uso inter-institucional)
Co Branding (institutional use)

Exposiciones Temporales / Presentaciones / Personas Icónicas (invitados)
Temporary Expositions / Presentations / Iconic People (guests)
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DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
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Nuestra arquitectura de marca refleja la estructura organizacional del Instituto, en la cual se 
establece una relación estratégica entre la marca principal, las escuelas, los departamentos, las 
unidades y sus servicios.

* Para una información más detallada revise el Manual de Estilo de la Marca.

Our brand architecture reflects the organizational structure of the Institute, in which a strategic 
relationship between the main brand, schools, departments, units and services is established.

* For further details please review the Graphic Style Manual.
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Fashion & Tendency
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Products & Spaces

Unidad de Proyectos de Titulación
Fashion & Tendency
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Production Center
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Visual Communication

Co Branding (de uso inter-institucional)
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Es responsable de la dirección de las Carreras de Diseño Industrial y 
Diseño de Interiores, orientando su acción académica a la comprensión del 
diseño como herramienta capaz de reinterpretar los productos y los 
espacios, de acuerdo a las necesidades humanas y de los procesos 
de desarrollo de los colectivos, pueblos, ciudades y de las naciones.

Is responsible for the management of Industrial Design and Interior Design 
Careers. This school will direct its academic action to the understanding of 
design as a tool capable of reinterpreting the products and spaces 
according to human needs and development processes of groups, 
towns, cities and nations.
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Tiene la responsabilidad de dirigir los procesos formativos asociados a 
la Carrera Diseño Fotográfico, entendiendo la imagen y la fotografía 
como procesos complejos de comunicación humana, capaces 
de develar las realidades individuales y colectivas, territoriales y 
universales en el contexto del saber hacer, pensar y testimoniar, usando 
las herramientas de la investigación y la tecnología.

This school is responsible for directing the learning processes associated with 
the Photographic Design Career, understanding image and photography 
as complex human communication processes, capable of reveal 
individual, collective and universal realties in the context of expertise, 
territorial thinking and witness using the tools of research and technology.

> 
Su

bm
ar

ca
s

 
Su

b-
Br

an
ds



| 95



96 |

Esta Unidad Académica tiene la responsabilidad de dirigir la Carrera de 
Diseño de Modas y orientarla hacia una visión amplia de la moda como 
indumentaria en el contexto social en que se genera, basada en la 
investigación, la tecnología y el uso de materiales contemporáneos.

La Escuela busca la excelencia académica a través del saber hacer, 
insertando el proceso de enseñanza aprendizaje en las tendencias 
que representan el continuo cambio de la moda como respuesta a 
las necesidades sociales, estéticas y de funcionalidad.

This academic unit is responsible for directing the Fashion Design Career 
and manage it towards a broad vision of fashion and clothing in the social 
context in which it is generated, based on research, technology and the 
use of contemporary materials. 

The School strives for excellence through expertise, through teaching-
learning process in trends that represent the continuous change of 
fashion in response to social, aesthetic and operational demands.

> 
Su

bm
ar

ca
s

 
Su

b-
Br

an
ds



| 97



98 |

Es responsable de la Carrera de Diseño Multimedia y busca el desarrollo de 
procesos de comunicación, reinterpretando el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs) para crear realidades 
virtuales capaces de recrear sentidos y mensajes en el contexto de 
la complejidad de las sociedades actuales.

Is responsible for the Multimedia Design Career and seeks to develop 
communication processes, reinterpreting the use of Information & 
Communication Technologies (ICTs) to create virtual realities that 
are able to recreate senses and messages in the context of the 
modern societies complexity.

> 
Su

bm
ar

ca
s

 
Su

b-
Br

an
ds



| 99



100 |

Administra las Carreas de Diseño Gráfico y Diseño Publicitario y busca el 
desarrollo de la comunicación desde la perspectiva gráfica y desde 
la publicidad para facilitar, acompañar y desarrollar la industria, 
el comercio y la sociedad en el marco del bienestar humano y la 
satisfacción de las necesidades del entorno.

This school manages the Graphic Design and Advertising Design Careers 
and look for the development of communication from the graphic 
and publicity perspective to facilitate, support and develop the 
industry, commerce and society in the human welfare complexity 
and the satisfaction of environmental needs.
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Reflexiones
Final Thoughts
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Esta es una guía para la gestión de la 
comunicación de . 
Es un sistema que ayudará a una 
contrucción concisa y coherente de 
valor de marca.

This is a guide for managing the 

communication of  .

It is a system that will help to build a 

concise and consistent brand value.
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A nuestros públicos To our audiences
Estos libros (Manual de Marca, Manual de Estilo y Libro de Marca) tienen 
por objetivo regular, de forma flexible y creativa, la comunicación interna, 
externa y alterna de nuestra institución. 

Son una pequeña muestra de nuestra forma de ser, de pensar y de actuar 
que se ve reflejada en nuestro dentificador. 

Para más información sobre como trabajar con nuestra marca, permisos 
de uso (y modificación), licencias y referencias por favor contáctese con 
nuestro Departamento de Comunicación. Nuestra imagen institucional es 
muy importante.

These books (Brand Manual, Graphic Style Manual and Brandbook) seek 
to regulate, in a flexible and creative way, the internal, external and altern 
communication of our institution.

They are a small sample of our way of being, thinking and acting that is 
reflected in our identifier. 

For more information on working with our brand, use permissions (and 
modifications), licenses and references please contact our Communications 
Department. Our institutional image is very important.

A nuestros colegas To our colleagues
Estas directrices son de uso del Instituto Metropolitano de Diseño, del 
Departamento de Comunicación y de su personal interno. Por favor, 
consulte nuestro Manual de Marca para la construcción del identificador 
o al Manual de Estilo Gráfico para reglas específicas sobre la producción 
ya sea de un evento, la señalización, documentos, promocionales o 
campañas de comunicación temporales.

Si en algún momento tiene una duda, por favor refierase a este documento 
o solicite más información al Departamento de Comunicación.

Gracias y mantenga el buen trabajo.

These guidelines are for the use of Intituto Metropolitano de Diseño, the 
Communications Department and its personal only. Please refer to our 
Brand Manual for the identifier contruction or the Graphic Style Manual for 
specific guidelines to the work you are producing, be it an event, signage, 
documents, promotionals or temporary communication campaigns.

If you ever in doubt, just refer to this document or you can request more 
information at Communication Department.

Thank you and keep the good work.
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Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades técnicas como las del desarrollo de una imagen 
institucional, sobre todo de un referente en diseño y en donde se respira creatividad, es inevitable que 
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talentosos de la institución. Esto ha facilitado en gran medida nuestra labor. Debemos reconocer el 
esfuerzo de cada persona que ha colaborado de una u otra manera para que el contenido de estos 
libros busque la excelencia.

Es para nosotros un verdadero honor poder culminar la fase más importante este proyecto de 
comunicación institucional gracias a la confianza de las más importantes autoridades del Instituto 
Metropolitano de Diseño. Nuestro más sincero agradecimiento al Señor Rector Msc. Hugo Carrera 
Ríos, al Señor Vicerrector Msc. José Carrera Ríos, al Director del Departamento de Mejoramiento 
Continuo Dr. Pedro Avendaño Garcés, a la Tec. Silvia Peñaherrera Vaca y a todas las dignidades que 
participaron de este proceso.

Agradecemos también el asesoramiento profesional de M.Di. Valeria Vizuete, Lic. Dairy Sánchez, 
Lic. Carolina Schettini, Lic. Gabriel Gonzalez, Lic. Andrés Balarezo, Dis. Giovanny Cabezas, Dis. Juan 
Carlos Bayas, Dis. Daniel Albán, Arconte® y a todos aquellos que de una manera técnica resolvieron 
muchas de nuestras inquietudes para la correcta evolución de este proyecto.

Merecen un especial reconocimiento todos aquellos docentes y estudiantes que participaron 
en la producción y realización de estos documentos así como también todas las personas que 
indirectamente han aportado para este propósito.

Nuestro equipo agradece al colectivo que conforma el Instituto Metropolitano de Diseño 
entendiendo que la historia se forja día tras día con sacrificio y con la búsqueda, muchas veces 
utópica, de la perfección en cada una de las decisiones.

Muchas gracias.

Equipo de Diseño y Consultoría de Imagen Institucional
Instituto Superior Tecnológico Metropolitano de Diseño
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Nuestro equipo reconoce la colaboración escencial de aporte de:
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