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RESUMEN 

 

En un mundo donde el conocimiento y la acción giran alrededor del audiovisual, las 

propuestas de diseño tienen que incidir en el poder de inducción de su mensaje. El siguiente 

trabajo de suficiencia busca resolver la problemática identificada en la municipalidad de Los 

Olivos, que enfrenta el desafío de alcanzar posicionamiento en el gobierno electrónico 

orientado al servicio directo al ciudadano, específicamente en el tratamiento documentario. 

Para ello, la municipalidad cuenta con una página web y en ésta una herramienta de trámite 

documentario digital denominada mesa de partes virtual. Sin embargo, los ciudadanos 

olivenses desconocen o no utilizan porque la comunicación visual carece de una unidad 

gráfica constante; el Manual de uso de mesa de partes de virtual, posee debilidades gráficas 

en diagramación, tipografía, paleta de color, ilustraciones e íconos; y, finalmente la 

estrategia de difusión empleada por la municipalidad, no cuenta con una campaña que 

promueva o incentive el uso de la mesa de partes virtual. Es por ello, que se establece como 

objetivo principal elaborar una propuesta para potenciar la estrategia de comunicación visual 

que oriente e induzca al uso de la mesa de partes virtual de la municipalidad de Los Olivos. 

Para ello, se propone una línea gráfica; plantea una comunicación estratégica a partir de dos 

campañas en entornos digitales; así como replantea el diseño gráfico del manual de uso de 

la mesa de partes virtual elaborado por dicha entidad.  

Palabras clave: diseño editorial; diseño publicitario; gobierno electrónico; ilustración. 
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ABSTRACT 

 

In a world where knowledge and action revolve around the audiovisual, design proposals 

have to influence the induction power of their message. The following sufficiency work 

seeks to solve the problem identified in the municipality of Los Olivos, which faces the 

challenge of achieving a position in the electronic government oriented to direct service to 

the citizen, specifically in the documentary treatment. To do this, the municipality has a web 

page and on it a digital document processing tool called a virtual parts table. However, the 

citizens of Oliveira do not know or do not use it because visual communication lacks a 

constant graphic unit; the Virtual Parts Table User Manual has graphic weaknesses in layout, 

typography, color palette, illustrations and icons; and, finally, the dissemination strategy 

used by the municipality does not have a campaign that promotes or encourages the use of 

the virtual parties table. For this reason, the main objective is to develop a proposal to 

enhance the visual communication strategy that guides and induces the use of the virtual 

parts table of the municipality of Los Olivos. To do this, a graphic line is proposed; proposes 

a strategic communication from two campaigns in digital environments; as well as restating 

the graphic design of the manual for the use of the virtual parts table prepared by said entity.  

Keywords: editorial design; advertising design; electronic government; illustration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo potenciar la 

estrategia de comunicación visual de la Municipalidad de Los Olivos para orientar y 

persuadir a los vecinos olivenses a realizar los diferentes trámites a través de la mesa de 

partes virtual. 

1.1.Presentación del tema 

Frascara (2000) refiere que el diseño gráfico es una disciplina que no solo crea 

formas, sino que crea comunicaciones que van más allá del tema estético. Así mismo, 

mencionan la importancia de la comunicación visual debido a que compone nuestro entorno 

y estimula los sentidos considerando aquello que se busca comunicar en la situación en la 

que se encuentre (como se citó en Rojas y Benavides (2022)). 

En el caso de las entidades gubernamentales esta comunicación implica establecer 

vínculos más próximos dado que el proceso comunicativo ocurre vis a vis al ciudadano. Tal 

como mencionan Strauck & Guillén (2014) cuando son organizaciones de administración 

pública el proceso de comunicación visual se propone y desarrolla desde dos dimensiones; 

una desde la perspectiva político-gubernamental centrada en la trasmisión en medios de 

comunicación para hacer llegar la información a la población por vía indirecta, y otra 

dimensión, administrativa a través de una comunicación directa basada en la premisa de 

servicio público, que también toma en cuenta a los medios de comunicación.  

En ese sentido, la comunicación visual gráfica que la municipalidad de Los Olivos 

emplea surge de un proceso creativo estratégico que propone al vecino interconectarse con 

la entidad sin salir de casa. Cabe señalar que el diseño de la comunicación visual es un 

elemento esencial en la presentación de contenidos con un mensaje visualmente atractivo, 

sugestivo, motivador y circundante. Este tipo de diseño gráfico estratégico tuvo un gran 

impulso durante la pandemia debido a las limitaciones de acceso presencial (Zapata et al., 

2012) 

Dentro del plan estratégico de comunicación interna y externa se encuentra la página 

web municipal que ofrece al ciudadano olivense la facilidad de acceder a la información 

propia de la entidad así como a realizar diversos trámites de manera virtual a través de la 

mesa de partes virtual, la cual cuenta con un manual detallado para su uso óptimo, el cual 

presenta elementos que requieren ser reformulados para alcanzar su objetivo: orientar y 

persuadir al uso del recurso digital mesa de partes virtual. 
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1.2.Formulación del problema 

Brown, Gaudin y Moran, en su análisis sobre la comunicación de los gobiernos  

locales en el Reino Unido exponen que gestionar la comunicación de organizaciones 

gubernamentales, desde la relación con el público, se basa en buscar el bienestar de los 

pobladores al generar confianza hacia la institución , entendiendo que el compromiso de los 

responsables del área de comunicaciones es en demasía importante, debido a que implica 

realizar diversas actividades ante muy diferentes reuniones , por lo tanto, es un reto (como 

se cita en Strauck y Guillén, 2014). 

Ciertamente, es un reto gestionar la comunicación interna y externa en las 

instituciones de gobierno, como menciona Best (2010) la exigencia de la sociedad con las 

empresas va en aumento, por lo cual, espera que éstas adopten un enfoque integral tomando 

en cuenta repercusiones sociales, culturales, medio ambientales, políticas y particularmente 

en diseño debe tener como objetivo resolver los retos actuales; que durante los últimos 2 

años fue la implementación en Perú de procesos digitales en organizaciones públicas que 

permitieran al ciudadano cumplir con sus responsabilidades sin salir de casa.  

Tal como se expresa en párrafos anteriores, en el caso de una entidad gubernamental 

como la municipalidad de Los Olivos la estrategia de comunicación visual se centra no solo 

transmitir un mensaje claro, sino, además, en orientar y motivar a los vecinos en el uso de 

las plataformas web para realizar trámites de manera virtual, asimismo, facilitar la 

comunicación interna de los empleados para reducir costos y agilizar el tiempo de resolución 

de los trámites. 

Es por ello, que el diseñador gráfico se convierte en una pieza fundamental al 

conectar internamente con los empleados de la organización y externamente con el usuario 

(público objetivo) al llevar la imagen y comunicación visual de las entidades transmitiendo 

la correcta información en un mensaje claro (Bono, 2014). 

Sin embargo, para identificar el conocimiento o desconocimiento de los pobladores 

de Los Olivos sobre el servicio de mesa de partes virtual se aplicó la encuesta titulada “Uso 

de la plataforma digital de mesa de partes en la municipalidad de Los Olivos” a través de 

googleforms, en ella se consultó a los vecinos sobre la forma en que realizaron trámites en 

la municipalidad en los últimos 36 meses encontrando que un 57.1% asistió a las oficinas 

municipales para proceder con los trámites que correspondía como se observa en la figura 1.  
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Figura. 1 Medio para realizar trámites en la Municipalidad de Los Olivos  

 

 

Asimismo, se cuestionó sobre el conocimiento de la plataforma digital de mesa de 

partes virtual que oferta la municipalidad de Los Olivos para agilizar los trámites, 

encontrando que un 86.2 % desconocía de la existencia de dicha herramienta, como se 

muestra en la figura 2.  

Figura. 2 Conocimiento de la plataforma digital mesa de partes virtual de la Municipalidad de Los Olivos 

 

 

Con respecto a los vecinos que refirieron haber utilizado la mesa de partes virtual un 

66.7% señala que de manera empírica por ensayo y error llegaron con la página web de la 

municipalidad y la mesa de partes virtual, como refleja la figura 3. 

 

Figura. 3 ¿Cómo llegó a la plataforma de mesa de partes virtual?  

 

 

Posteriormente, se presenta a los encuestados la plataforma de mesa de partes virtual, 

así como el manual de uso de dicha herramienta que ofrece la municipalidad, para identificar 
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si al conocerla podría optar por realizar virtualmente los trámites que regularmente realizan 

de manera presencial.  

Para ello, se cuestionó sobre los siguientes ítems: tipo de letra, dinámica de color, 

elementos gráficos, imágenes, ilustraciones y color; obteniendo que los ciudadanos 

encuentran ineficiente o poco eficiente en mayor porcentaje los elementos de diseño sobre 

los cuales se les cuestiona (es importante resaltar que en la encuesta se muestra imágenes y 

textos extraídos del manual de uso de mesa de partes elaborado por la Municipalidad de Los 

Olivos, así también, se orienta sobre conceptos que no tengan definidos como dinámica de 

color, elementos gráficos, etc.) como refleja la figura 4. 

 

Figura. 4 Percepción del usuario sobre el diseño del Manual de uso de mesa de partes virtual 

 

 

Frente a los resultados encontrados, surge la interrogante ¿Cómo potenciar la 

comunicación visual de la municipalidad de Los Olivos para orientar y persuadir a los 

vecinos respecto al uso de la mesa de partes virtual?  

1.3.Justificación 

Se conoce que la comunicación en organizaciones gubernamentales debe sustentarse 

en relaciones de mutuo entendimiento entre los ciudadanos y el gobierno, en la que los 

primeros tienen una participación activa, considerando el valor e importancia de la existencia 

de un continuo diálogo (Strauck & Guillén, 2014). Para que este diálogo y participación 

resulten en una comunicación acertada y asertiva es preciso que tanto la información 

brindada como los procesos de comunicación sean claros, precisos, dinámicos y cercanos al 

ciudadano; esto se logra a partir de un adecuado empleo de los elementos de diseño.  

Como se ha expuesto, la dificultad en la comunicación visual propuesta por la 

municipalidad de Los Olivos para motivar y orientar el uso de las plataformas digitales para 

trámites a través de la mesa de partes virtual, radica en que el “Manual Mesa de Partes” si 

bien presenta la información requerida, es concebido por el usuario olivense como extenso, 
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esto ocurre porque en la actualidad la lectura gráfica breve se prioriza en los medios digitales. 

En ese sentido, la comunicación visual está estrechamente relacionada al diseño gráfico, 

entendiéndolo como la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

visuales dirigidas a un público objetivo con un mensaje específico (Mel & Serquén, 2018). 

Por otro lado, el cambio que un diseñador puede realizar dentro de un proyecto, hace 

reflexionar y difundir sobre los posibles beneficios; dado que su participación facilita a 

abordar un mismo tema bajo diferentes enfoques estratégicos, y hace posible plantear la 

posibilidad de diversas soluciones (Fucikovsky, López, & Gómez, 2016).  Además, la 

creación de conocimiento facilita la posibilidad de diálogo entre las organizaciones y los 

ciudadanos propiciando un contexto para el desarrollo sostenible, una de las preocupaciones 

de la ONU (Barrazueta, Carpio-Jiménez, & Suing, 2018).  

Por lo tanto, el problema identificado se refiere expresamente a cómo se presenta la 

información sobre un proceso que facilita la comunicación entre la municipalidad y el 

ciudadano; por lo cual es únicamente a través del diseño gráfico que se ofrece una solución; 

en tanto que el diseñador gráfico es el profesional idóneo al ser una persona analítica, 

creativa y quien puede ayudar a proyectar y proponer diversas soluciones gráficas al 

problema identificado (Fucikovsky, López, & Gómez, 2016). 
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2. DIAGNÓSTICO 

El presente apartado se constituye por la información acopiada para la identificación 

del problema, el análisis del mismo en cuanto a contenido y contexto, así como para la 

descripción del público usuario de la plataforma de mesa de partes virtual que ofrece la 

Municipalidad de Los Olivos. Para una lectura fluida el diagnóstico se ha organizado en 

cinco secciones: (1) análisis del contexto; (2) análisis de actores involucrados; (3) análisis 

del usuario; (4) revisión de antecedentes; y (5) definición de conceptos clave. 

2.1.Análisis del contexto 

El gobierno distrital de Los Olivos nace con la Ley N° 25017 el 7 de abril del año 

1989; desde entonces ha visto el crecimiento progresivo tanto en su población como en su 

desarrollo socio económico. Los Olivos, se ubica en la provincia de Lima, región Lima 

limitando al norte, con el distrito de Puente Piedra; al este, con los distritos de Comas y San 

Martín de Porres; y al sur y oeste, con el distrito de San Martín de Porres (Municipalidad 

distrital de Los Olivos, 2016). Cuenta con una población de 325 884 ciudadanos (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú, 2017).  

Asimismo, la municipalidad de Los Olivos, es una de las más provistas en el aspecto 

económico en Lima Metropolitana, dicha realidad se debe a su ubicación geopolítica, y 

algunos atributos socioeconómicos de su población, por ende, es un distrito que cuenta con 

un soporte económico para el desarrollo de planes de mejora (Taype, 2021). 

En cuanto a la gestión municipal, durante el periodo 2011 -2016, el gobierno del Perú 

modifica la Ley Orgánica de Municipalidades en la cual ordena implementar portales de 

transparencia electrónicos que permita a los pobladores comunicarse con dichas entidades 

en el contexto de la era digital. Es así que la municipalidad distrital de Los Olivos 

implementa de acuerdo a lo señalado por el Consejo Nacional de la Descentralización su 

página web oficial https://www.munilosolivos.gob.pe  en la cual describe la historia, 

características, misión, visión, organización y demás detalles del distrito y la municipalidad, 

así como el portal de transparencia, de esta manera se implementa el gobierno electrónico 

en dicho distrito. 

En línea con las disposiciones del gobierno electrónico implementado se atiende la 

gestión documentaria, realidad con la que se enfrentan las entidades gubernamentales debido 

a que para realizar pagos, actualizaciones, permisos y otros, los ciudadanos deben iniciar un 

proceso documentado que puede partir de una solicitud de tipo Formato Único de Trámite 

(FUT) u otro. Pues bien, hasta hace una década atrás estos procesos documentarios o trámites 

https://www.munilosolivos.gob.pe/
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se realizaban únicamente de manera presencial generando un tráfico humano casi 

interminable, agotador y lento dentro de las municipalidades, sin embargo, esto se ha 

actualizado al implementar en las entidades softwares de recepción y atención al ciudadano 

(Burga, 2022).   

Además, debido a la necesidad que surge durante el 2020 a causa de la inmovilización 

obligatoria se impulsó el uso de la mesa de partes virtual, la cual permite al ciudadano 

realizar diversos trámites desde casa. Durante la pandemia la mesa de partes virtual facilitó 

al vecino olivense la realización de diferentes trámites, convirtiéndose en una herramienta 

fundamental (Burga, 2022). Cabe señalar, como menciona Flores (2016) que el uso adecuado 

de la plataforma digital de mesa de partes en una municipalidad incrementa el flujo de 

recepción de documentos, la atención al ciudadano y la confiabilidad en la municipalidad. 

Empero, es requisito que tanto la municipalidad como los usuarios conozcan los procesos 

para su uso.  

Es por ello, que se realizó una observación detallada de la presencia de activos 

digitales de la municipalidad en la internet (redes sociales, google) en el actual se evidencia 

la carencia de una línea gráfica clara y constante en los productos finales de las diferentes 

piezas gráficas que fueron objeto del análisis comentado. 

2.2.Análisis de actores involucrados 

Dentro de la organización interna la municipalidad de Los Olivos cuenta con doce 

gerencias que atienden áreas específicas: gerencia de recursos humanos; gerencia de 

administración y finanzas, gerencia de administración tributaria y rentas; gerencia de 

asesoría jurídica; gerencia de desarrollo económico; gerencia de desarrollo humano; 

gerencia de desarrollo urbano; gerencia de participación vecinal; gerencia de planeamiento 

y presupuesto; gerencia de gestión ambiental; gerencia de seguridad ciudadana y gestión de 

riesgo y desastres; y, gerencia de tecnologías de la información y comunicaciones 

(Municipalidad distrital de Los Olivos, 2016), como se aprecia en el anexo 1.  

Además, la gerencia municipal de la cual depende la sub gerencia de imagen, 

encargada de gestionar las acciones de publicidad, protocolo y relaciones públicas a través 

de la promoción de difusión y comunicación con la comunidad e instituciones privadas y 

públicas y la jefatura de protocolos y eventos, quien como órgano autónomo tiene bajo 

responsabilidad la línea gráfica de la municipalidad, por ende, son los únicos que elaboran y 

emiten todo el material gráfico impreso y digital que es solicitado por las demás áreas o 

gerencias (Burga, 2022).  
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Durante la entrevista con el personal de la jefatura mencionada, resaltó que la 

municipalidad cuenta con una página web gubernamental la cual contiene la descripción 

geopolítica y demográfica del distrito, narración de su historia, visión y misión, programas 

sociales, el organigrama, entre otros servicios que ofrece. A la vez que cuenta con fanpages 

en las redes sociales de Facebook y Twitter, así como un canal digital en la plataforma 

YouTube como se observa en la figura 5. 

 

Figura. 5 Presencia digital de la municipalidad de Los Olivos 

  

  

Nota. Perfiles digitales de la Municipalidad distrital de Los Olivos [FOTOGRADÍA DE PERFILES] 2022 

 
Una de las funciones de la jefatura de protocolos y eventos es responder a las 

demandas de las otras áreas así como a la necesidades que surgen por parte de los 

ciudadanos, por lo cual, fueron los encargados de diseñar y elaborar un “Manual de uso de 

la mesa de partes virtual” para explicar detalladamente cómo ingresar y qué pasos seguir 

para el registro y seguimiento de la documentación (Burga, 2022), este documento es objeto 

de estudio de la presente investigación en tanto que representa parte de la estrategia de 

comunicación visual empleada por la municipalidad para orientar e incentivar el uso de la 

herramienta de mesa de partes virtual siendo el personal de la jefatura de eventos y 

protocolos en conjunto con las demás gerencias los actores involucrados con el problema a 

resolver. 

Ahora bien, de acuerdo al análisis de marca realizado de manera inicial, se identificó 

que gráficamente las piezas no tenían patrones establecidos en cuanto a composición, 
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elementos gráficos, estilo de ilustración y fotografía, soportes. Sin embargo, existe 

constancia en la paleta de color como se visualiza en la figura 6. 

Figura. 6 Collage de imágenes analizadas  

 

Nota. Activos digitales de la Municipalidad distrital de Los Olivos [FOTOGRADÍA DE ELEMENTOS 

GRÁFICOS] 2022 

Por lo presentado en párrafos anteriores, se desarrolló una propuesta que considera el 

porcentaje establecido en la paleta de color y aplica los elementos gráficos como logotipo, 

paleta de color, tipografías, íconos, ilustraciones y patrones para desarrollar un 

brandingbook. 

2.3.Análisis del usuario 

El usuario está representado por la población olivense la cual cuenta con 325 884 

ciudadanos, de los cuales el 51.9% son mujeres y el 48.1% son varones, de ellos, para el 

2017 se contaba con un porcentaje de aproximadamente el 70% de la población entre la 

población económicamente activa (PEA) ocupada (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) - PERÚ, 2017) como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1  

Población económicamente activa. Distrito de Los Olivos. 2007-2017 
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INEI (2017) 

La población económicamente activa es quien por definición asumirá la 

responsabilidad ciudadana de realizar trámites que van desde un registro, una solicitud de 

licencia, pago de arbitrios y otros, a lo que se denomina participación ciudadana. Pues bien, 

en la municipalidad de Los Olivos, según la encuesta aplicada se observa que el rango etario 

de 30 a 45 años representa a la población más involucrada con los procesos municipales o 

responsabilidades de ciudadano, como se observa en la figura 7.  

Figura. 7 Rango etario de ciudadanos olivenses que realizan trámites en la municipalidad 

 

 
La participación ciudadana en los gobiernos electrónicos; es un reto que implica la 

integración y sostenibilidad de los recursos electrónicos para el servicio a la comunidad 

(Camarena, et. al 2020). Tomando en cuenta el párrafo anterior, se aplicó la encuesta 

denominada “Uso de la plataforma digital de mesa de partes en La Municipalidad de Los 

Olivos” para identificar si conocían la herramienta de mesa de partes virtual, la frecuencia 

de uso de dicha herramienta, la percepción sobre el manual elaborado por la municipalidad, 

así como conocer sus sugerencias en cuanto a las estrategias de comunicación visual 

empleadas para motivar e incentivar el uso de la herramienta digital.  

Al consultar sobre cómo percibe su experiencia al usar la mesa de partes virtual, se 

encontró que un 67% la encuentra confusa, un 17% no entendía qué pasos seguir y un 33% 

que esperaba reducir el tiempo de demora en el trámite considera que tomó más tiempo de 

lo esperado como se aprecia en la figura 8; lo cual denota que a pesar de los esfuerzos la 

comunicación visual requiere mejoras. 

 

 

 

 

 

Figura. 8 ¿Cómo percibe su experiencia con la mesa de partes virtual? 
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Asimismo, posterior a leer el manual de uso comentaron sobre algunos elementos de 

diseño como el tipo de letra e imágenes utilizadas, aquí se observó que a pesar de que un 

40% opina que el tipo de texto dificulta la fluidez en la lectura y un 17% considera que las 

imágenes utilizadas no guardan relación con el contenido, un 28.6% concuerda en que tanto 

el texto como las imágenes son nítidas y permiten una lectura fluida como se aprecia en la 

figura 9.  

 

Figura. 9 Opinión sobre la tipología del texto e imagen 

 

 
Esta información fue contrastada a través de la entrevista que acompaña a la encuesta, 

en la cual la señora Aguilar (2022) menciona que después de leer el manual considera que 

los colores empleados no le facilitaron la lectura y visualización de las imágenes, además 

sugiere que las imágenes sean más amigables o didácticas con textos cortos. Por otro lado, 

la señora Saavedra (2022) de 44 años considera que la manera en que la gráfica ha sido 

abordada en el manual actual es eficiente en un nivel intermedio, también identifica una 

oportunidad de mejora en ciertos puntos vulnerables presentes en el diseño del manual. Por 

ejemplo, indica que la dinámica de color y las imágenes (ilustraciones, capturas de pantalla, 

etc.) llegan a ser planas en cierto punto y que pueden ser modificadas para que las paginas 

resulten ser más dinámicas. Además, para lograr esto último, creyó conveniente alternar los 

textos con partes en negrita. 

2.4.Revisión de antecedentes 

En el análisis de la literatura referida a proyectos similares; se encontraron algunos 

estudios relacionados a la elaboración de manuales para diferentes objetivos. 
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A nivel internacional, encontramos el caso de Cifuentes. Según Cifuentes (2019) 

“Por esta razón se propuso realizar el siguiente proyecto: Diseñar una guía digital para 

enseñar a los docentes de los establecimientos educativos cómo utilizar la plataforma virtual 

que implementa la empresa de servicios de computación Compucentro” (p. 1).  

Para alcanzar su objetivo general realizó un análisis de las necesidades de los clientes 

a través de una entrevista. Logrando finalmente ofrecer un diseño que si bien es consistente 

en cuanto a elementos gráficos (tipografía, íconos, ilustraciones, color) contiene una 

composición sobrecargada en la cual los íconos invaden el espacio de los textos, pudiendo 

generar confusión en los usuarios, como se evidencia en la figura 10.  

Figura. 10 Diseño final de la Guía digital (muestra) 

 

 
Nota. Fotografía de la Guía digital. Cifuentes. 2019 

 

Por otro lado, Chariguaman y Amaya (2015) diseñaron una Guía Digital de Post 

Producción Fotográfica mediante el uso correcto de los equipos del Laboratorio multimedia 

que fue aplicado en la Carrera de Diseño Gráfico Computarizado de la Universidad Técnica 

de Cotopaxi en el periodo 2013, en su estudio utilizaron el método descriptivo para describir 

el contexto en que viven  los estudiantes de ingeniería en diseño, así como el método 

documental para recopilar la información literaria que contendría el manual.  

El producto final obtenido presenta más de una pieza gráfica como se aprecia en la 

figura 11; consistiendo en páginas, diseño de empaque, diseño de CD, etc. En las distintas 

piezas gráficas se puede apreciar cierta consistencia en elementos como textura y color, sin 

embargo, esta consistencia no se llega a concretar debido a diferencias respecto a botones, 

textos e imágenes. 

Figura. 11 Piezas gráficas finales de la Guía Digital de Post Producción Fotográfica 

 

  



21 
 

 
Nota. Fotografía de Guía Digital de Post Producción Fotográfica. Chariguaman y Amaya. 2015 

 

En cuanto a la tesis de Viveros (2021), logró que las piezas de diseño gráfico 

comuniquen a la ciudadanía los distintos proyectos y acciones programados desde el 

laboratorio como propuso en su objetivo general. A continuación, se presentan dos de las 

piezas gráficas finales en las cuales se aprecia la existencia de una jerarquía que se repite en 

todas las piezas en las cuales predominan bloques de color entero conteniendo textos en 

blanco cuyo contraste con el fondo facilita la visibilidad, no obstante, existen inconsistencias 

que se pueden mejorar como por ejemplo el tratamiento de los logotipos de las 

organizaciones involucradas las cuales presentan una diferencia de tamaño en las dos piezas 

gráficas finales como se observa en la figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 12 Piezas de diseño gráfico del Proyecto Transitio 
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Nota. Fotografía de las Piezas de diseño gráfico del Proyecto Transitio. Viveros. 2021 

En cuanto a proyectos similares o que abordan la misma temática a nivel nacional, 

se seleccionaron los siguientes proyectos: 

Mel y Serquén (2018) se propusieron establecer un plan estratégico de identidad 

corporativa para optimizar la comunicación visual en la Gerencia de Desarrollo Social y 

Promoción de la Familia de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para lo cual diseñaron 

un Manual de identidad corporativa, así como afiches, volantes y banners, como se observa 

en la figura 13, en las piezas finales que resultaron del planteamiento de identidad del 

proyecto comentado, se evidencia una constancia de elementos de diseño como la ilustración 

y tipografía. Aun así, esta constancia no se llega a concretar respecto al color y composición, 

presentándose una oportunidad de mejora. Otro punto de inicio para una mejora se presenta 

en la distribución de elementos, que igual que un anterior antecedente, deja poco espacio 

entre algunos elementos como texto e ilustración. 

 Figura. 13 Piezas gráficas propuesta para el plan estratégico de identidad corporativa 

 

Nota. Fotografía de las piezas gráficas propuestas. Mel y Serquén. 2018 

 

Posterior al análisis de antecedentes, se concluye que previo a la realización de una 

propuesta de comunicación visual es indispensable conocer o establecer una línea gráfica 
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que determine los parámetros respectivos para cada proyecto, esa conclusión se debe al 

hecho de que la mayoría de los antecedentes revisados coinciden en que inicialmente 

establecieron lineamientos gráficos antes de elaborar cualquier producto de diseño. 

Asimismo, se evidencia que es preciso conocer a partir de un diagnóstico de necesidades al 

usuario y desde dicha información configurar los parámetros a considerar durante la 

realización del proyecto de comunicación visual.  

2.5.Definición de conceptos clave 

2.5.1. Gobierno electrónico 

Camarena, et. al (2020) definen el gobierno electrónico como la actualización 

periódica de tecnologías de la información empleadas por las municipalidades para aplicarse 

en los procesos internos y trámites externos. Por otro lado, Críado & Gil-García (2013) 

mencionan que en América Latina los gobiernos electrónicos pueden tomar distintas 

perspectivas, una de ellas es la creación de portales web para la prestación de servicios 

orientado a ampliar la capacidad electrónica de la administración pública que permite la 

accesibilidad electrónica a realizar trámites a los ciudadanos y empresas. Y, por otro lado, el 

gobierno abierto y la transparencia administrativa que promueven el acceso a la información 

y la participación ciudadana. 

En el estudio se considera la implementación del gobierno electrónico desde la 

creación de la página web y diversas plataformas utilizadas por la municipalidad de Los 

Olivos con dos objetivos: informar y comunicar los acontecimientos y actuaciones de la 

gerencia municipal para promover la participación ciudadana; y, para agilizar el servicio de 

administración pública al facilitar la realización de trámites virtuales.  

2.5.2. Publicidad gráfica o diseño publicitario 

Montes y Vizcaíno-Laorda (2015) afirman que un diseño gráfico publicitario consta 

de un mensaje elaborado con más de un recurso textual, icónico y plástico que busca resolver 

un problema de comunicación de la manera más eficaz posible. Para optimizar la eficacia de 

un mensaje publicitario, el concepto visual debe, por un lado, atraer la atención del lector en 

los instantes iniciales de exposición al anuncio y, por otra, sintetizar la información 

fundamental sobre el producto, la marca y el público objetivo (Molina, 2008).  

El diseño publicitario adquiere protagonismo en este trabajo de suficiencia porque 

las pautas del mismo se utilizaron en la elaboración del manual de uso de la mesa de partes 

virtual, así como las piezas gráficas que tienen por objetivo el orientar e incentivar el uso de 

la herramienta digital mencionada.  



24 
 

2.5.3. Ilustración y retórica visual 

La ilustración es la expresión artística que no es arte, realizada para comunicar de 

manera masiva en medios digitales como revistas, páginas web y medios impresos como 

periódicos o libros, carece de una expresión propia del ilustrador porque responde a objetivos 

específicos (Menza, Sierra & Sánchez, 2016).   

Con la modernidad la ilustración gráfica sirve para presentar propuestas 

interpretativas y sus representaciones iconográficas reflejan circunstancias del ámbito 

religioso, cultural, político, social y filosófico logrando imponerse al conjunto de disciplinas 

históricas de la imagen (Reyes & Lucas, 2020). 

Es por ello, que se utiliza la retórica visual entendida como herramienta que sirve 

para fortalecer y enfatizar los conceptos entregados en un proyecto de comunicación visual 

con el fin de persuadir (Menéndez-Pidal, 2010). 

Para abordar el problema formulado se emplea la ilustración y retórica visual bajo la 

premisa del objetivo que es orientar e incentivar el uso de la mesa de partes virtual de la 

municipalidad distrital de Los Olivos, representando mediante esta disciplina la solución a 

plantear.  

2.5.4. Diseño editorial 

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico especializada en la maquetación y 

composición de diversas publicaciones; es la forma de comunicar un contenido visual. 

Permite maquetar y componer publicaciones en armonía de texto, imagen, diseño y 

diagramación otorgando personalidad al mensaje (Ghinaglia, 2013; Guerrero, 2016).  

Para alcanzar su objetivo el diseño editorial tiene características y elementos únicos 

para cada público como puede ser el formato, composición, contenido de las páginas, la 

jerarquía de los cuerpos de textos, entre otros (Yunquera, 2015). 

Dichas características serán tomadas en consideración durante la elaboración del 

trabajo de suficiencia profesional. 
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3. ESTRATEGIA 

Este apartado presenta los objetivos del proyecto a realizar, los cuales se encuentran 

relacionados con los insights resultantes de la investigación, detalla la metodología que será 

adoptada en el desarrollo del proyecto, plantea los principales entregables y presenta el 

cronograma de las fases del proyecto mediante un gráfico de Gantt. 

La estrategia se propone a partir de un análisis de la data recolectada en el apartado 

de diagnóstico, en el cual se determina a partir de entrevistas, encuestas y el análisis de 

observación que la municipalidad de Los Olivos carece de una línea gráfica clara y constante 

en los activos digitales que presenta en los entornos virtuales; por ello, se busca planificar 

una estrategia de comunicación digital considerando los activos digitales de la municipalidad 

y la base de datos de todos los usuarios tradicionales. 

Como Frascara (2000) señala para concebir una estrategia comunicacional, ésta se 

debe basar en un conocimiento pormenorizado del grupo específico al que se quiere alcanzar. 

Por lo tanto, una investigación inicial, el apoyo de expertos y una combinación de análisis 

cualitativos y cuantitativos puede ayudar a orientar el esfuerzo adecuadamente.  

En esa línea, los insights encontrados en la etapa de análisis fueron los siguientes: 

Primero, se identificó que la comunicación visual que ejecuta la municipalidad de Los Olivos 

carece de una unidad gráfica constante, por ende, las piezas gráficas en los medios digitales 

e impresos evidencian diferencias fácilmente identificables entre sí. Segundo, el ciudadano 

olivense prefiere utilizar el canal físico para realizar los trámites en mesa de partes debido a 

la estrategia de difusión empleada por la municipalidad, la cual no tiene llegada al público 

de manera masiva puesto que no cuenta con una campaña específica que promueva o 

incentive el uso de la mesa de partes virtual. Asimismo, el único material gráfico dirigido a 

ello, Manual de uso de mesa de partes de virtual, no capta la atención esperada debido a 

debilidades gráficas en diagramación, tipografía, paleta de color, ilustraciones e íconos.  

3.1.Objetivos del proyecto 

En la investigación preliminar se identificó que los vecinos olivenses o usuarios de 

la mesa de partes, no mostraba mayor interés en leer el manual de uso de la mesa de partes 

virtual, algunos por desconocimiento y otros por la poca promoción del mismo por parte de 

la municipalidad de Los Olivos; empero, con la inmovilización obligatoria la participación 

ciudadana digital dejó de ser opcional para convertirse en necesaria para continuar con el 

flujo de trámites a pesar de las circunstancias de ese momento.  
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Sin embargo, la difusión de la herramienta de mesa de partes virtual no tomó la 

relevancia requerida, por ello, se plantea proponer una comunicación estratégica que 

promueva el uso de esta herramienta. Para lo cual, se elaborarán piezas gráficas publicitarias 

que incentiven el uso de la mesa de partes virtual. 

En cuanto al manual elaborado por la municipalidad, al ser presentado al usuario, 

éste último presenta dificultad para seguir las instrucciones debido a la falta de armonía 

visual entre los elementos de diseño propuesto; lo cual, invita a replantear el diseño del 

mismo, siendo el producto entregable una propuesta gráfica del diseño del manual para 

facilitar su lectura y aplicación por el usuario.  

A partir de los insights se establece como objetivo principal elaborar una propuesta 

para potenciar la estrategia de comunicación visual que oriente e induzca al uso de la mesa 

de partes virtual de la Municipalidad de Los Olivos. Para alcanzar lo propuesto, se seguirán 

los siguientes objetivos específicos: proponer una línea gráfica considerando las 

oportunidades de mejora identificadas; plantear una comunicación estratégica para promover 

el uso de la mesa de partes virtual desde diferentes plataformas digitales a partir de dos 

campañas; así como replantear el diseño gráfico del manual de uso de la mesa de partes 

virtual elaborado por dicha entidad.  

3.2.Metodología  

A continuación, se presenta un organizador gráfico (figura) que resume la estrategia 

al presentar los insights, objetivos y entregables a partir de su relación directa facilitando la 

comprensión del flujo de la estrategia (Frascara, 2000). Se parte del objetivo principal que 

consiste en elaborar una propuesta para potenciar la estrategia de comunicación visual que 

oriente e induzca el uso de la mesa de partes virtual de la municipalidad de Los Olivos; 

identificando en las flechas los siguientes insights: La comunicación visual carece de una 

línea gráfica constante; el usuario prefiere usar canales presenciales porque se cuenta con 

una campaña dirigida a orientar e incentivar el uso de la mesa de partes virtual, y el manual 

de uso presenta debilidades gráficas en la diagramación, tipografía, paleta de color, íconos e 

ilustraciones. Como respuesta a ellos, en los óvalos turquesa se presentan los objetivos que 

dan origen a los entregables enmarcados en los óvalos color rojo.  
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Figura. 14 Modelo estratégico 

 

 
 

Para el desarrollo del proyecto, se siguió la metodología de doble diamante propuesta 

por el Design Council en el año 2004 y que se viene actualizando periódicamente, siendo la 

última actualización en 2015. Esta metodología utiliza bases del pensamiento divergente 

porque nace de una tormenta de ideas donde se desprende una variedad de temas de manera 

libre y, el pensamiento convergente porque al identificar el problema a solucionar propone 

una delimitación concisa del mismo con el propósito de facilitar la creación de soluciones 

gráficas a partir de una comunicación fluida entre los equipos que intervienen y la mejora de 

los procesos de creativos y de prototipo de ideas (Design Council, 2015).  

La metodología de doble diamante se subdivide en dos bloques o rombos: un primer 

rombo que incluye el descubrir y definir, en el aspecto creativo; y, un segundo rombo 

referido al prototipo al diseñar y desarrollar (Castillo, 2019), como se aprecia en la figura 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 15 Método De doble diamante 
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(Castillo, 2019) 

El primer paso consiste en descubrir, para ello, se realizó una tormenta de ideas en la 

cual se expusieron diversas problemáticas de diseño que se percibe en el espacio circundante 

del investigador, en este caso el distrito de Los Olivos. Luego, se identificó como una 

necesidad prioritaria el desconocimiento o poco uso de la herramienta digital de mesa de 

partes virtual a causa de la escasa difusión de la misma y de su manual de uso (Design 

Council, 2015).  

Una vez determinada la problemática a resolver, se procedió a definir desde la 

realidad a partir de entrevistas y encuestas hasta la teoría desde el análisis de documentos 

para identificar qué elementos del diseño gráfico contribuyen en la problemática y cómo 

atenderlos para convertirlos en una solución. Posteriormente se establecieron los entregables 

que potenciarán la estrategia de comunicación visual para orientar e incentivar el uso de la 

mesa de partes virtual de la municipalidad distrital de Los Olivos (Castillo, 2019).  

Como respuesta a las necesidades de los vecinos olivenses en cuanto al manual de 

uso de mesa de partes virtual, se concluyó que es preciso desarrollar el rediseño del mismo 

considerando una mejora en variables de diseño como la tipografía, dinámica de color, 

ilustraciones y elementos gráficos.   

A su vez, en respuesta a la escasa difusión de dicho manual, así como de la 

herramienta digital de mesa de partes propiamente dicha, se elaborarán piezas gráficas 

publicitarias para contribuir con la comunicación estratégica a partir de dos campañas en 

entornos digitales.  Finalmente, el producto resultante será evaluado por el usuario para 

establecer ajustes hasta llegar a la mejor propuesta gráfica posible (Castillo (2019); Design 

Council (2015)). 
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3.3.Cronograma de desarrollo  

Para la organización de las actividades desarrolladas se procedió a elaborar un 

diagrama de Gantt de modo que, muestre una relación de tareas que se realizarán en cada 

etapa.  

Como muestra en la figura 10, primero se realizó el análisis de contexto y análisis de 

los actores involucrados resaltando la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora 

en las piezas gráficas que presenta la municipalidad en el entorno digital, así como en el 

manual de uso de la mesa de partes virtual. Luego, se inicia el desarrollo de la propuesta, la 

elaboración de las nuevas piezas gráficas y la propuesta de mejora en el manual. Finalmente, 

se construye la estrategia de comunicación para promover el uso de la mesa de partes virtual 

y la lectura del manual. 

 

Tabla 2 Diagrama Gantt 

 

 

Finalmente, el desarrollo de la estrategia se dirige a potenciar la propuesta de 

comunicación visual que oriente e induzca al uso de la mesa de partes virtual de la 

Municipalidad de Los Olivos, lo cual se alcanzará con el rediseño del manual de uso de mesa  

de partes, así como la elaboración de piezas gráficas utilizables en las diversas plataformas 

digitales de la municipalidad para continuar con la promoción. 
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4. PROYECTO 

En este apartado se mostrará el desarrollo del proyecto estructurado en las dos últimas 

etapas del método del doble diamante, el cual ha sido adoptado para la realización de este 

proyecto. Por un lado, la etapa de diseño que incluye el desarrollo de conceptos base para 

definir la personalidad del proyecto, los bocetos iniciales de las piezas gráfica publicitarias 

y las páginas del manual, las fases de iteración, su aporte a la elaboración de la propuesta 

final de las piezas publicitarias y del rediseño del manual de usuario.  

Por otro lado, en la etapa de entregar se mostrará la propuesta gráfica final de los 

entregables y su implementación. En último lugar, se especificarán los métodos empleados 

para la evaluación de la propuesta con los usuarios, además de los principales resultados 

obtenidos de este proceso de validación. 

4.1.Diseño 

Inicialmente se realizó una búsqueda de estrategias similares que aportaran una 

tormenta de ideas previa a la conceptualización propia del proyecto. Luego, se analizaron 

diferentes piezas gráficas que la municipalidad presenta en entornos digitales para identificar 

elementos de diseño similares que infieran una cierta línea gráfica propia, en dicha tarea se 

evidenció que la municipalidad emplea una paleta cromática basada en el uso de verde, 

naranja, amarillo y celeste, a su vez el uso del mismo logo el cual está representado por el 

escudo del distrito como se aprecia en la figura 16. 

Figura. 16 Análisis de piezas gráficas 

  

 
Nota. Espacios digitales de la municipalidad de Los Olivos. 2022 
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Partiendo de las ideas obtenidas y del análisis de las piezas gráficas, se inició la 

conceptualización de la propuesta la cual considera las necesidades expresadas por el 

ciudadano olivense durante las entrevistas, en las que expresa que espera que la 

municipalidad sea una entidad efectiva y solucionadora al resolver y atender asuntos 

públicos de manera eficiente, práctica y amable. Por ello, en un primer momento se realizó 

un mapa mental en el cual se presenta la personalidad de la propuesta y se define a la 

municipalidad de Los Olivos como una entidad amigable y confiable; como se aprecia en la 

figura 17 

Figura. 17 Conceptualización de la personalidad de la propuesta 

 

 

En un segundo momento se da inicio al boceto de las primeras ideas básicas de 

posibles formatos de la solución, posibles estilos de ilustración y posibles elementos gráficos 

para responder a las necesidades identificadas durante las entrevistas a los usuarios.  

Para desarrollar elementos gráficos que mantengan la unidad en la comunicación 

visual de la municipalidad de Los Olivos se vio pertinente elaborar una retícula en base a la 

síntesis de una hoja de olivo debido a que este objeto se relaciona directamente con el nombre 
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e historia del distrito. Como se aprecia en la figura 18 primero se realizó el módulo a lápiz 

en papel, luego se digitalizaron para generar diferentes módulos que sirvan de base de 

variadas retículas las cuales fueron comparadas entre sí con el fin de seleccionar la apropiada 

para el diseño de los diferentes elementos gráficos que conformarán las piezas gráficas.  

 

Figura. 18 Resumen de boceto de la retícula en base a la hoja de olivo 

 

 

La selección de la retícula se realizó en dos pasos: imprimir las retículas para iterar 

diferentes elementos gráficos; comparar en cuál de ellas los elementos se visualizaban con 

más claridad e identificar cuál era la más versátil para generar elementos gráficos 

reconocibles y asertivos para las distintas piezas gráficas que formarán parte de la estrategia 

de comunicación del presente proyecto. Finalmente se seleccionó la retícula de la figura 19 

puesto que cumple con todos los requisitos.  

Figura. 19 Retícula seleccionada 
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En paralelo a la elaboración y selección de la retícula se ideó el plan de desarrollo de 

las diferentes piezas gráficas que conforman la propuesta de comunicación que es uno de los 

entregables de este proyecto. Como se aprecia en la figura 20, se determinó qué piezas 

gráficas se elaboraron como parte de la estrategia de comunicación y para qué canales iban 

a ser empleadas. Por otro lado, se visualizan las primeras iteraciones de posibles mensajes 

persuasivos para su posterior implementación. 

Figura. 20 Boceto de la estrategia de comunicación 
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Asimismo, se atendió la necesidad de elaborar piezas gráficas para la publicidad o 

promoción de la mesa de partes virtual, iniciando el boceto de tres piezas gráficas para los 

canales digitales de la municipalidad de Los Olivos, estas piezas consisten en un banner web, 

post de Facebook y una portada móvil de Facebook como se aprecia en la figura 21. 

 

Figura. 21 Bocetos de las piezas gráficas para publicidad digital 

 

Los bocetos presentan visualmente de manera básica los mensajes planteados que 

tienen como fin que el usuario se identifique con las situaciones representadas gráficamente 

en las piezas publicitarias. Las situaciones se seleccionaron en base a las respuestas más 

frecuentes en la entrevista, procurando que el mensaje sea una solución a aquello que les 

aqueja. 

Por tanto, primero, el boceto del banner web presenta a una persona utilizando un 

computador, lo cual representa al usuario que en ese momento está observando el banner al 

revisar la página de la municipalidad de Los Olivos. Segundo, el del post de Facebook, 

representa a una persona atareada con los múltiples documentos. Por último, el de la portada 

de Facebook representa a una persona preocupada por una cola.  
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Posteriormente, se desarrollaron los wireframes presentes en la figura 22 para 

establecer el orden de los elementos de diseño como la tipografía e imágenes.  

Figura. 22 Wireframes 

 

Culminados los bocetos se evaluaron a partir de un testeo muestral que resultó con 

los diseños finales que se presentan en el subapartado desarrollo. 

4.2. Desarrollo 

En este apartado, se presentan los elementos gráficos finales que conforman la 

propuesta de comunicación estratégica en respuesta a los insights identificados.  

Se diseñó una línea gráfica para la municipalidad de Los Olivos en respuesta a que 

la comunicación que ejecuta actualmente carece de una unidad gráfica. En consecuencia, se 

replanteó el diseño gráfico del manual de uso de la mesa de partes virtual para superar las 

debilidades gráficas que éste presentaba. Posteriormente, se elaboraron 12 piezas gráficas 

que son parte de la campaña de comunicación en canales digitales.  

A continuación, se describe cada entregable: 

Línea gráfica 

Al no contar con un manual de identidad corporativa, ni un brandbook la elaboración 

de la línea gráfica nace del análisis de las piezas gráficas que circulan actualmente en los 

diversos medios digitales. La propuesta se compone de: 

Imago tipo 

Al analizar la gráfica que presenta actualmente la municipalidad de Los Olivos, se 

identificaron posibles mejoras encontradas en el actual imagotipo que maneja, se apreció 

que este consta de un escudo con una tonalidad clara del naranja con el nombre del distrito 

y la síntesis gráfica de árboles en una tonalidad saturada del naranja. También se observa 

que, acompañando el nombre, aparece un slogan en una tonalidad oscura del verde.  
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Detrás de los árboles, se encuentran síntesis de áreas verdes y edificios degradados 

con el verde como color base. Finalmente, estos elementos se ven complementados con un 

degradado celeste que representa el cielo.  

 

Figura. 23 Imago tipo actual de la municipalidad de Los Olivos  

 

 

 

Si bien en el imagotipo consta de una síntesis gráfica de los diferentes elementos que 

forman parte de sus composiciones, existe la oportunidad de sinterzalo aún más con el 

objetivo de darle una mejor visibilidad. Esto se debe a que, al emplearlo en un tamaño 

reducido, los elementos de la síntesis de edificios y el eslogan tienen la desventaja de que 

pueden perder su legibilidad. Durante el proceso de síntesis, se reemplazaron los degradados 

por formas planas para lograr un acabado sencillo y claro que no sobrecargue de información 

al imagotipo y que transmita las sensaciones de amabilidad y confianza. Para que el nombre 

“Municipalidad de Los Olivos” no se pierda al reducir el imagotipo, se trasladó al costado 

del escudo para ser más visible.  

También se planteó una versión sin texto dentro del escudo para no generar ruido 

visual cuando se use en formatos reducidos. Finalmente, se realizaron variantes en blanco y 

negro como se aprecia en la figura 24. 
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Figura. 24 Propuesta de imagotipo 

      

Paleta cromática 

Se planteó una paleta con los colores institucionales actuales para mantener el sentido 

de unidad con la entidad de la municipalidad de Los Olivos.  

La paleta cromática se compone de dos colores principales, el verde y el naranja. El 

primero cumple la función de soporte para los distintos elementos gráficos que forman parte 

de la composición de los productos de diseño. El segundo funciona como color contrastante 

para resaltar ciertos elementos gráficos y dar dinamismo a las piezas.  

También emplea como colores secundarios, el amarillo y el celeste, los cuales 

cumplen con la función de complementar a los colores principales en el objetivo de transmitir 

las sensaciones mencionadas y además de resaltar contenidos importantes dentro de la 

composición de las diferentes piezas gráficas.  

En cuanto a porcentajes, los colores verde, naranja, amarillo y celeste representan un 

60%, 20%,15%, 5% respectivamente; según Eva Heller (2007), en la psicología del color, 

estas combinaciones de cuatro colores transmiten simpatía, amabilidad, confianza y esas 
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sensaciones coinciden con la personalidad que se le pretende atribuir a la comunicación 

visual de la municipalidad de Los Olivos. Es así que el planteamiento del color cumple con 

representar a la institución de la municipalidad de Los Olivos y transmitir la sensación de 

amabilidad intencionada.  

La validación de la dinámica de color con el usuario resultó ser favorable por lo cual 

se continuó usando esta paleta. En la figura 23, se aprecia la proporción de colores, con el 

verde que figura de manera predominante y que identifica la paleta de colores con la 

institución involucrada en el problema de diseño. 

Figura. 25 Paleta cromática 

 

 

Paleta tipográfica 

La propuesta tipográfica tiene como objetivo transmitir amabilidad y confianza 

mediante sus formas geométricas.  

Inicialmente se planteó una primera propuesta tipográfica, la cual constaba de las 

tipografías Ice Cream para los títulos, Rockwell para las bajadas y Comfortaa para los 

cuerpos de textos. Esta paleta buscaba cumplir el objetivo a través de sus formas que se 

interpretaban como amables, especialmente por su serifa característica y formas redondas.  

Sin embargo, al reflexionar sobre el significado de la palabra amable y examinar las 

respuestas de los usuarios entrevistados para la parte de diagnóstico, se llegó a la conclusión 
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de que una forma amigable debía ser clara y sencilla para que sea legible y evitar aturdir al 

usuario con formas complejas.  

Consecuentemente, se planteó una segunda propuesta tipográfica que cambiaba las 

tipografías para títulos y bajadas por Eureka Sans y Europa respectivamente y manteniendo 

Comfortaa para los cuerpos de texto. Esta combinación de tipografías se implementó en las 

distintas piezas de comunicación visual de las cuales consta el proyecto. Estas piezas gráficas 

fueron puestas a prueba con una muestra del usuario final para visualizar su reacción frente 

a la segunda paleta tipográfica y obtener su opinión respecto al uso que se le dio. La respuesta 

por parte del usuario fue positiva y validaba la combinación tipografía, percibiendo la 

tipografía como clara y legible.  

Figura. 26 Paleta tipográfica inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 27 Segunda paleta tipográfica 
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Aunque la respuesta del usuario fue favorable frente a la segunda combinación de 

tipografías, al analizar gráficamente las piezas usadas en el primer test, se concluyó que se 

podría llegar a una mejor propuesta. Adicionalmente, las familias tipográficas eran 

reducidas, resultando en una limitación gráfica para su posterior implementación en piezas 

de comunicación visual.  

Finalmente, se planteó una tercera paleta tipográfica que consta de Amaranth para 

los títulos, debido a la forma dinámica que tiene en ciertas letras como la “a” y la “m”, y de 

Quicksand para las bajadas y los cuerpos de texto, debido a su forma redonda. Estas 

tipografías cuentan con las ventajas de que son altamente legibles y cuentan con familias 

tipográficas amplias que facilitan su utilización en los entregables del proyecto.  

 

Figura. 28 Paleta Tipográfica Final 

 

 
 

Estilo de Ilustración 

Durante el rediseño del manual de uso de la mesa de partes virtual propuesto por la 

municipalidad se encontró una única ilustración que representa a un ciudadano olivense en 

un supuesto entorno digital.  

Si bien la ilustración original procura que el usuario se identifique con el manual, no 

logra el objetivo puesto que su presencia se limita a la portada del documento, por tanto, no 

se relaciona la ilustración con las tareas que se detallan en dicho manual. Es decir, si buscaba 

que el ciudadano se auto representa con la ilustración de la persona esto no se desarrolla en 

la continuidad del documento. 

Por otro lado, se notó que la ilustración consiste en un montaje básico sobre una 

ilustración genérica. Por lo tanto, existe la oportunidad de establecer un estilo propio de 

ilustración que represente el manual y que también pueda ser explorado en las piezas gráficas 
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a realizar. Consecuentemente se realizaron los primeros bocetos de dos posibles estilos que 

puedan ser utilizados en la solución gráfica. 

Figura. 29 Comparativo de diseño original y primeros bocetos 

 

 

Figura. 30 Tercer boceto de ilustración 

 

 

Después de explorar los posibles estilos de ilustración, se estableció al primer estilo 

de ilustración vectorial presentes en las figuras 29 y 30, la cual se caracterizaba por un 

personaje plasmado con cabeza redonda y rasgos agigantados. Este primer estilo se 
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incluyó en un primer testeo con el usuario para conocer su opinión respecto a la primera 

versión de la solución. Si bien los demás elementos como el color, la tipografía y la 

composición recibieron una respuesta favorable, el estilo de ilustración fue percibido como 

muy infantil y que no era apropiado para su grupo de edad. 

Por consiguiente, se les presentó diversos estilos de ilustración, llegando a uno más 

apropiado para el grupo etario del usuario, presente en la figura 31. Aunque el estilo 

propuesto respondía a la nueva necesidad, este resultaba ser demasiado plano y al ser 

testeado, no llamaba la atención del usuario. 

Figura. 31 Cuarto boceto de ilustración planteado 

 

 

Por ende, se planteó un nuevo estilo evidenciado en las figuras 28 y 29. rescatando 

las características positivas de los dos estilos previos, como la técnica vectorial de sombras 

y luces del primero y la forma más adulta del personaje presente en el segundo estilo. Al ser 

incluido dentro de las entregables finales para un último testeo con el usuario, esté demostró 

una reacción positiva frente al estilo de ilustración resultante de la iteración presente en el 

desarrollo de los estilos anteriores.   
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Figura. 32 Quinto boceto de ilustración 

 

Figura. 33 Estilo de ilustración final 

 

Iconos 
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Los íconos elaborados respaldan los demás elementos gráficos para alcanzar el 

objetivo de persuadir e instruir al usuario en el uso de la mesa de partes virtual. Para su 

elaboración se utilizó la retícula impresa para iterar a mano las diferentes posibilidades como 

se aprecia en la figura 34. Posteriormente, se digitalizaron para obtener un producto limpio 

que pueda ser empleado en las distintas piezas gráficas que conforman la estrategia de 

comunicación. 

 

 

Figura. 34 Proceso de elaboración de los iconos 

 

 

Estos íconos representan distintos conceptos propios de los contenidos de las piezas 

gráficas a realizar como el ícono de persona natural, persona jurídica, la hoja de olivo, el 

tiempo, documentos, correo y otros. El principal requerimiento que cumplen es que sean 

reconocibles a primera vista para no confundir al usuario y que sean sencillos, sin formas 

complejas. 

Fotografía 

El uso del recurso de ilustración del personaje presente en la composición de cada 

pieza gráfica como única ilustración transmite una falta de dinamismo cuando las piezas 

interactúan entre sí. Por ello, a pesar de que el usuario percibe positivamente la ilustración 

del personaje se determinó emplear la fotografía como recurso complementario para las 

demás piezas gráficas de la campaña. El uso de las mismas facilita la representación del 

usuario y complementa los mensajes persuasivos para potenciar el impacto comunicacional. 

A las fotografías se les dio tratamiento gráfico para que compartan armonía cromática 

con los demás elementos; por ejemplo, en el cambio de tonalidad de la vestimenta a la 

tonalidad de celeste propia de la paleta cromática de la propuesta.  

Figura. 35 Fotografías seleccionadas  
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Implementación de los elementos gráficos 

La principal aplicación de los elementos gráficos se desarrolla en el manual digital 

de usuario en formato de documentos portátiles (PDF en sus siglas en inglés) titulado 

“Manual de uso de la mesa de partes virtual” que consta de diez páginas con un tamaño de 

1668 píxeles de ancho y 2224 píxeles de alto. Dicho manual se podrá visualizar tanto en 

dispositivos móviles como computadores. 

Se realizó el rediseño de las 10 páginas del manual que incluye la portada y las 

páginas interiores del manual. Para las páginas interiores, se emplearon elementos gráficos 

como las ilustraciones, paleta cromática, tipografía seleccionada y capturas de pantalla de 

cada paso para lograr un resultado didáctico y amigable, asegurando que los usuarios 

entiendan con facilidad las instrucciones descritas en las páginas del manual.  

La primera imagen de la figura 36 presenta una aclaración necesaria para la 

culminación de uno de los pasos del manual. Las ilustraciones se aplicaron para 

complementar dicho texto aclaratorio para lograr un resultado más didáctico y entendible. 

Figura. 36 Páginas interiores del manual de uso de la mesa de partes virtual de la Municipalidad de Los 

Olivos 
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Después de la primera validación por parte del usuario, a pesar de recibir una 

retroalimentación positiva, se replanteó mejorar detalles en el rediseño del manual para 

obtener una versión que sea más asertiva en cumplir el objetivo de comunicación y además 

que visualmente, sin perder la identidad original, sea más dinámica y atractiva para el 

usuario. En cuanto a los cambios que se realizaron para obtener esta nueva versión, primero, 

se planteó un nuevo formato a uno de 1080 pixeles de alto por 1920 pixeles de ancho para 

que este pueda ser visualizado en teléfonos móviles ya que este es el principal dispositivo 

que consultan los vecinos de Los Olivos y no el formato de la pantalla una tableta móvil, 

que fue el formato original de la primera propuesta de manual. 

Segundo, el manual original se propuso con una diagramación en una sola columna 

para disponer los diferentes elementos que forman parte del producto editorial, si bien el 

resultado tuvo respuesta favorable por parte del usuario durante la etapa de validación, se 

identificó la desventaja que el manual carecía de dinamismo y, por lo tanto, resultaba en un 

producto editorial plano y poco atractivo para el usuario. Por ello, se incrementó la 

diagramación de una columna a dos columnas para brindar mayor dinamismo a los 

contenidos del manual.  

Tercero, se implementaron bloques de color como soporte para alternar los distintos 

apartados del manual y, además, diferenciar las distintas informaciones según sea el tipo de 

contenido para que el manual no resulte plano con solo el color blanco como soporte de los 

demas elementos de la composición de la página. 
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Figura. 37 Comparativo entre la primera y segunda propuesta del manual en sus respectivos formatos 

 

  

Cuarto, se elaboró una serie de íconos para complementar y resaltar datos importantes 

dentro del manual, además de funcionar como alternativa a la ilustración para que la 

experiencia de lectura no se sienta monótona al solo ver un tipo de ilustración. Estos iconos 

resultan de la retícula elegida para la elaboración de distintos elementos gráficos. Por último, 

se corrigieron detalles como espaciados entre elementos de las páginas, temas de redacción 

y jerarquía en la elección de tipografía.   

Figura. 38 Elementos gráficos a partir de la retícula elegida  
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Para elaborar la portada, durante la primera propuesta de manual, se incluyeron los 

elementos gráficos realizados como la ilustración del personaje, en la cual se aprecia al 

personaje resultante utilizando un computador, la paleta cromática y la paleta tipográfica que 

se plantearon para este proyecto de comunicación. Así mantendría unidad gráfica con las 

piezas publicitarias a diseñar. Finalmente, estos elementos gráficos fueron dispuestos en una 

composición sencilla. No obstante, se determinó que por más que el usuario respondió 

positivamente a la portada, al igual que el diseño de las páginas interiores del manual, este 

se podía perfeccionar para lograr un mayor impacto visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 39 Comparativo de la portada del Manual de uso de la mesa de partes virtual 
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Para la propuesta final, se mantiene la paleta de colores, incluyendo ahora también 

el naranja y el amarillo para evitar una percepción de compasión plana por parte del usuario. 

Igualmente, se mantuvo la ilustración, pero con un pequeño cambio en la expresión, 

específicamente en la parte de las cejas debido a que una de las usuarias manifestó que 

interpretaba la sensación original como amargada, sintiendo obligación y no amabilidad 

como se pretendía.  

Asimismo, se cambió las familias tipográficas de la primera propuesta por las de la 

tercera, también se cambiaron las tonalidades de los textos para evitar que la secuencia de 

Segunda propuesta 
de portada  

Diseño actual de la portada 
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lectura sea llana y que todos los textos tengan el mismo nivel de jerarquía visual al ser 

solamente blancos. Finalmente, como complemento al soporte verde de la portada, se usó 

una síntesis de hoja amarilla y naranja para contrastar con el fondo y resaltar la figura de la 

ilustración.   

Figura. 40 Propuesta final de la portada 

 

 
Los elementos gráficos a su vez forman parte de la campaña de comunicación que 

consiste en la elaboración de una serie de piezas gráficas publicitarias, que se utilizarán en 

los canales digitales de la municipalidad distrital de Los Olivos para inducir al usuario a 

emplear la plataforma de mesa de partes virtual y el manual respectivo.  

Como se observa en la figura 40, inicialmente para el banner web se propuso un 

banner de dimensiones de 300 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto. El contenido de este 

banner estaba compuesto de una ilustración del personaje que se pretende convertir en la 

identificación del vecino olivense. De la misma forma, la tipología textual empleada 

corresponde a la seleccionada en la elaboración del manual ya que ésta fue previamente 

aprobada en un testeo. 

 

 

 

Figura. 41 Banner web - Propuesta 1 
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Empero, posterior a la presentación a un experto se consideró que el banner podría 

mejorar en la redacción del mensaje persuasivo, la ilustración y la dinámica de color como 

se aprecia en la figura 42; en la cual se presenta un banner de 980 píxeles por 670 píxeles, 

además se aprecia que el mensaje ahora invita al usuario a utilizar la mesa de partes virtual 

y existe una mejor representatividad al cambiar la ilustración del personaje por una 

fotografía; además, se añadieron íconos como la síntesis de las hojas de olivo que resaltan y 

rompen con la monotonía del fondo verde además de resaltar la figura de la persona de la 

fotografía. 

Figura. 42Banner web - Propuesta 2 

 

 

Para la comunicación en las redes sociales de la municipalidad, que en este caso sería 

la página oficial de la municipalidad de Los Olivos en Facebook, en un primer momento se 

elaboró una pieza para publicar en la página o post la cual tiene una dimensión de 470 x 470 

píxeles, como también una denominada portada para la misma red social. En ambas se 

mantenía la ilustración del personaje para dar continuidad a la personalidad del producto, así 

como el manejo de la misma paleta cromática y tipografía como se aprecia en la figura 43. 
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Figura. 43 Piezas gráficas para red social Facebook - Propuesta 1 

 

Para visualizar la funcionalidad de las piezas gráficas expuestas en párrafos 

anteriores se contextualiza, por ello, se presenta una simulación a través de la figura 44 de 

cómo se aprecian las piezas publicitarias en la página de Facebook. 

Figura. 44 Contextualización de las piezas gráficas 
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No obstante, después poner a prueba dichas piezas y obtener una respuesta favorable 

por parte del usuario, esta propuesta se sometió al juicio de experto en la cual se recibió 

como sugerencia explorar posibles oportunidades de evolución para alcanzar la calidad 

profesional.  

Por lo tanto, se replanteó la estrategia de comunicación, realizando cambios en todas 

las etapas del desarrollo. En primer lugar, en cuanto a la propuesta de cuántas y qué piezas 

se iban a diseñar, se reconoció que a partir de tres piezas diferentes se podían desprender 

adaptaciones para otros formatos y medios aprovechando los conceptos base de las tres 

primeras piezas. 

Figura. 45 Planteamiento de la estrategia de comunicación 

 

   

Es así que se diagramaron las tres piezas base y se decidió que la publicación de estas 

sería en el perfil de Facebook de la municipalidad debido a que este es el canal que la entidad 

usa a menudo para comunicarse con sus ciudadanos. Por ende, se plantearon en un formato 

cuadrado. 

El contenido de estas piezas será adaptado a otros formatos para diferentes medios 

digitales, realizando ligeros cambios que obedecen a los nuevos formatos al que están siendo 

adaptados. Dentro de estas adaptaciones se encuentran un carrusel compuesto de cuatro 

imágenes, un banner web para la página de la municipalidad, cuatros historias para Facebook 
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e Instagram, un diseño publicitario para WhatsApp, una pieza de email marketing, un video 

promocional del manual de usuario.  

Después de determinar cuáles y qué piezas se iban a realizar se procedió con los 

bocetos de estas, iterando el contenido que tendrían y qué elementos gráficos se iban a incluir 

y cómo iban a estar dispuestos dentro de las composiciones. Luego, se procedió con el diseño 

de las piezas para Facebook.  

Figura. 46 Piezas gráficas para red social Facebook - Segunda Propuesta  

 

 

Las tres piezas presentan mensajes en los títulos y bajadas que pretenden persuadir 

al usuario mediante oraciones claras, concisas y sencillas que contienen las ventajas de la 

mesa de partes virtual. Además, en cuanto a la parte gráfica de los textos, a diferencia de las 

piezas originales que contenían más de un texto con el mismo nivel de jerarquía, se varió las 

tonalidades, tipografías para que resulte en una jerarquía visual más dinámica y fluida. Estos 

textos son complementados por fotografías de personas empleando computadores portátiles 

y mostrando gestos de satisfacción para que el usuario relacione dicha situación con el uso 

de la plataforma virtual.  

Para resaltar las figuras de las fotografías y cumplir con la función de elemento 

contrastante para brindar dinamismo a la composición, se incluyeron los colores naranja y 

amarillo dentro de la síntesis de las hojas de olivo que resultan del módulo de la retícula que 

sirvió de base para los elementos gráficos del proyecto.  

Después de terminar las tres piezas base, se procedió con el desarrollo de las piezas 

gráficas en diferentes formatos para todos los canales de comunicación donde se ejecutará 

la estrategia como WhatsApp, YouTube, Instagram y email. En el caso del email marketing 

y el video de YouTube, además del recurso de la fotografía, se incluyeron parte de las 

ilustraciones como elemento figurativo complementario para no resultar en gráficas 

monótonas. 
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Figura. 47 Bocetos de adaptaciones  
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Validación 

Para la validación, se hicieron entrevistas semiestructuradas con siete vecinas de Los 

Olivos, las señoras Marisol Loaiza, Monica Valladares, Ana Rodríguez, Edith Silverio, 

Nancy Meza, Dary Cruz y Modesta Hermosa. Todas se encontraban familiarizadas con el 

proyecto debido a que ya habían contestado la encuesta mencionada en el apartado de 

diagnóstico.  

Para la validación de la solución, se les prestó un iPad, un celular y una laptop para 

realizar la lectura del manual de usuario y visualizar las piezas gráficas publicitarias en sus 

respectivos formatos.  Durante la validación, se les dio tiempo ilimitado para visualizar las 

dos partes de la solución con detenimiento. Luego, cuando se encontraban preparadas, se le 

realizaron preguntas respecto a la eficiencia de los elementos gráficos para lograr los 

objetivos. 

Figura. 48 Primera validación con usuarios  

 

Los principales resultados validaron la eficiencia de la solución para persuadir y 

orientar al usuario a emplear la plataforma de mesa de partes virtual y emplear su manual de 

usuario. En primer lugar, los usuarios describieron el manual rediseñado como atractivo, 

didáctico, de lectura fácil y fluida.  

Además, se pudo recoger comentarios sobre los elementos gráficos del manual. Por 

un lado, las ilustraciones fueron valoradas positivamente como eficientes en complementar 

los textos en el proceso de informar sobre el uso de la plataforma web. Por otro lado, el 

empleo de la paleta de color y la nueva tipografía se percibieron como amigables, atractivas 

y que invitan a la lectura.  

Respecto a las piezas gráficas publicitarias, se reafirmó la hipótesis de que los 

usuarios al estar expuestos a ellas a través de las publicaciones de Facebook generan 
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inquietud y, por ende, se sienten incentivados a utilizar la mesa de partes virtual y a 

informarse de cómo emplearla. 

Como segunda validación se considera el juicio de experto emitido por el docente 

asesor durante la presentación de la propuesta, en la cual sugiere mejoras en la diagramación 

del manual, mejorar la dinámica de tipografías, para que el mensaje escrito genere un 

impacto visual que invite a su lectura. Del mismo modo, sugiere que la paleta cromática se 

explore mejor para que la propuesta logre transmitir la identidad de una entidad amigable, 

cercana al usuario. De esta manera cada pieza gráfica alcance el objetivo de persuadir al 

vecino olivense a utilizar la mesa de partes de virtual.  

Considerando las sugerencias se realizaron las mejoras, las cuales se presentaron 

nuevamente al usuario como se visualiza en la figura 49. 

Figura. 49 Segunda validación con usuarios  
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5. CONCLUSIONES 

La principal problemática de diseño evidenciada fue la carencia de unidad y constancia en 

la línea gráfica que emplea la municipalidad de Los Olivos. Por ello, se elaboró una línea 

gráfica compuesta por un imagotipo, paleta de color, íconos, tipografía, ilustración y 

fotografía; como mencionan Mel & Serquén (2018) fortalecen la comunicación visual de la 

entidad con el ciudadano y facilita la transmisión de un mensaje claro, específico y amigable 

en las futuras piezas gráficas que se elaboren. 

Por otro lado, la municipalidad contaba con un material gráfico denominado "Manual de uso 

de mesa de partes virtual" el cual cumplía con su función: instruir al usuario en el uso de la 

mesa de partes virtual. Sin embargo, las ilustraciones carecían de identidad propia 

impidiendo una identificación del vecino olivense con el personaje guía. Asimismo, la 

organización de los elementos no facilitaba la lectura. Es así que al rediseñar se consideró 

una nueva diagramación y la aplicación de la nueva línea gráfica que proporciona al manual 

dinamismo, claridad, eficiencia y pertinencia en el propósito de incentivar al usuario al uso 

de la herramienta digital de mesa de partes. 

Asimismo, se elaboraron tres piezas gráficas principales y sus adaptaciones a emplear como 

un banner y post en Facebook, un carrusel compuesto de cuatro imágenes, un banner web 

para la página de la municipalidad, cuatros historias para Facebook e Instagram, un diseño 

publicitario para WhatsApp, una pieza de email marketing, un video promocional del manual 

de usuario. Estas piezas gráficas conforman la campaña de difusión para fortalecer el 

propósito de promover e incentivar el uso de la mesa de partes virtual. 

Finalmente, el presente proyecto representa un precedente para futuros diseñadores que 

deseen iniciar la elaboración de una propuesta para promover o incentivar el uso de 

diferentes herramientas digitales que actualmente ofertan las entidades gubernamentales. 

Del mismo modo, si la municipalidad de Los Olivos decide continuar con el proyecto 

brindando el presupuesto éste se puede ampliar y desarrollar una identidad visual propia de 

la municipalidad. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Organigrama de funciones de la Municipalidad distrital de Los Olivos 
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Anexo 2. Enlace drive para acceder a todos los entregables desarrollados en el presente 

proyecto 

https://drive.google.com/drive/folders/1foxb4zocgMvTjzttN9UeAJhCMWWZNmVN?usp

=share_link  
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