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Introducción 

Al ver la importancia que posee la marca en un contexto tanto económico como              

cultural dentro del mismo desarrollo de posicionamiento, es importante resaltar que           

el branding y su comunicación que se tenga con los usuarios influye de muchas              

formas a la hora de generar una posicionamiento dentro de la mente del             

consumidor, en donde cualquier acto tanto voluntario como involuntario afecta la           

percepción que se tiene sobre un producto, un bien o un servicio. 

 

Las marcas poseen en sí una génesis misma que habla por ellas, unas             

características que la identifican sobre otras, y unos valores comunicativos y           

expresivos por así llamarlos, que generan empatía y conexión. 

 

En todo este tiempo en el que se ha desarrollado y planteado de qué manera las 

marcas son conectan con la audiencia parafraseando a David Herrera, director de 

VBAT Latam branding es la construcción simbólica de una marca que se traduce en 

un concepto, en una expresión de la Marca, en una experiencia homogénea de 

Usuario y finalmente en un comportamiento que influye en el comportamiento y las 

percepciones de las personas. 

 

La creación de branding para cualquiera que sea su objetivo es el el de 

posicionamiento y relación con un target específico que ayude a que tanto las 

estrategias como valores corporativos se vean inmersos en la mente del consumidor 
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como la primera opción a la toma de decisiones en cuanto a la escogencia de un 

producto o  servicio, por el cual el cliente, vea reflejados lo que quiere mostrar en su 

cotidianidad y en su vida diaria. 
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1.Planteamiento del Problema 

Empecemos por mencionar que dicho trabajo es para establecer parámetros de           

comunicación eficaces que le den relevancia y posicionamiento a la facultad de            

artes y humanidades al igual como también a la Construcción de Marca para el              

Consultorio de diseño el cual hace parte como programa especial de la vicerrectoría             

de Proyección de la Universidad de Caldas. De igual forma, no se pretende generar              

un “adn de marca” de la misma Universidad pues su construcción va mucho más              

allá de la realización y búsqueda que se quiere generar dentro del inconsciente de              

las personas, debe ir muy de la mano de la génesis de la facultad, pues ella                

funcionaria como una marca sombrilla que cubre a las otras Submarcas propias 

 

La facultad de Artes y Humanidades poseen programas de Pregrado, Postgrado, y            

Servicios, que le ayudan a generar espacios de proyección académica y Cultural            

mediante la consolidación de la investigación orientados a procesos humanísticos y           

culturales al servicio de la sociedad para generarle valor y peso dentro ecosistema             

educativo.  

 

De igual forma, es evidente la falta de proyección de la misma Universidad ante la               

comunidad en general donde sus limitaciones va siempre apegadas a un           

presupuesto o no por ello una concepción errónea de lo que debe ser brand equity               

para la misma y el poder que se desperdicia al no plantear cuál es su alcance, sus                 

asociaciones, y calidad percibida.  
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2.Justification  

El desarrollo de un plan estratégico de Marca, la generación del posicionamiento y             

Engagement que se genera en relación al branding para un mundo más competitivo             

y en concordancia a la era actual, es fundamental generar unas bases sólidas a la               

hora de entablar una comunicación mucho más efectiva y acorde con el mercado             

dentro del ámbito tanto universitario como empresarial en el área del diseño. 

 

De igual forma el branding tanto para este caso en específico como para todos en               

su mayoría, requiere fundamentalmente un análisis inicial del sector como también           

del abanico de posibilidades a las cuales las organizaciones poseen dentro de los             

diferentes medios de comunicación que permean la trazabilidad de sus mensajes y            

la comunicación efectiva de ellos. 

 

Las marcas no venden un producto, venden una promesa como uno de los activos              

más importantes dentro de ella pues es allí donde las estrategias de comunicación,             

su personalidad, sus valores y su constante exposición en todos los campos de la              

imagen ayudan a que el branding este de manera más consciente dentro de la              

mente del consumidor.  
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3. Antecedentes  

Como Diseñador Visual siempre me a parecido importante la Construcción de Marca            

como elemento gráfico y simbólico dentro de un espectro visual y comunicativo en             

relación a la identificación de un producto o servicio a partir de formas, tipografías,              

colores, volúmenes, etc. que ayudan a la identificación y valorización dentro de la             

iconosfera multimedial a los cuales nos vemos enfrentados todos los días de            

nuestra vida.  

 

Si bien como primer vistazo y a groso modo mi interpretación y conocimiento hacia              

la creación de logotipos está centrada dentro del ámbito visual, la imagen            

corporativa. Se produce al ser recibida. Tanto así que el público recibe            

continuamente mensajes transmitidos de manera intencionada o no intencionada         

por medio de una manifestación visual como un objeto de representar de manera             

coherente y tangible una identidad corporativa. (Costa,1999). Más aún, sí las bases            

del Diseño Visual están centradas dentro del área del Diseño gráfico como pilar             

fundamental a la hora de una construcción de marca. 

 

Pues bien, al entender y darme cuenta que una marca por sí sola no es solo tener                 

una “cara bonita”, la Especialización me brindo en cada uno de sus módulos una              

perspectiva mucho más amplia y global a la hora de crear no solo un solo un                

logotipo sino más bien la creación, construcción y posicionamiento de una marca            

que a lo largo del tiempo desarrollando una metodología clara con el único objetivo              
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de estar siempre presente en los consumidores. Por otra parte, gestionar una marca             

es entender que cada una de las acciones que creamos nos diferencian ante los              

otros como también ser coherentes con lo que promulgamos y hacemos en el             

bienestar de un buen branding. 

 

El Consultorio de Diseño nace con el único fin fundamental de contribuir al             

desarrollo visual de la información y la comunicación necesaria en todos los ámbitos             

sociales, económicos, educativos y culturales, por lo cual tiene un amplio espectro            

de población a la cual se dirigen sus resultados, tanto usuarios como público en              

general. Surge como un Programa Especial adscrito a la Vicerrectoría de           

Proyección Universitaria, en el año 2001, en donde el trabajo de diseño se realiza              

con un equipo de egresados y estudiantes de los programa de pregrado y posgrado,              

bajo la orientación de algunos docentes del Departamento de Diseño, quienes han            

logrado posicionar el papel del diseño como elemento fundamental para una           

efectiva comunicación visual y un adecuado manejo de la imagen de identidad en             

programas y eventos para la Universidad, la ciudad y la región. 

 

El Consultorio de Diseño de la Universidad de Caldas, tiene una trayectoria de 17              

años de experiencia, tiempo en el cual ha logrado establecerse como una unidad             

prestadora de servicios que aporta el diseño como valor para la adecuada            

visualización de la información en diferentes tipos de soportes impresos, digitales y            

ambientales. 
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4. Objetivo 

4.1 Objetivo General 

Crear un modelo integral de Branding y comunicación en relación al posicionamiento            

del consultorio de diseño en la Universidad de Caldas basados en el modelo de              

David Aaker.  

 

4.2 Objetivos Especificos   

A. Realizar un Análisis dentro de la Universidad como oficina de diseño y            

comunicaciones. 

B. Establecer un plan estratégico de comunicaciones del consultorio de diseño          

para visibilizar los servicios a la comunidad interna y externa de la            

Universidad. 

C. Implementar plan de contenidos Acordes a los servicios de Diseño y           

Comunicaciones propios del Consultorio. 

D. Crear procesos de formación para estudiantes con proyectos de         

investigación y proyección  

E. Ampliar la Oferta  de servicios  
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5. Analisis del Sector 

Si bien El consultorio de diseño de la Universidad de Caldas actúa como oficina de               

comunicaciones dentro de la misma organización es evidente que su nivel operativo,            

se ve limitado por el desconocimiento dentro de la vinculación de la mayoría de los               

procesos de diseño y comunicación propios de los programas, dependencias y/o           

facultades para la proyección de sus proyectos de difusión dejan como resultado            

múltiples procesos a nivel interno y externo no propicios al lenguaje institucional de             

la misma universidad desvirtuando en gran medida, la Imagen institucional en           

cuanto a sus comunicaciones para todos los soportes y canales de difusión. 

 

Claro está, que a lo largo del periodo de creación del consultorio está en velar y                

proporcionar las más adecuadas herramientas para el diseño de la comunicación           

visual en el contexto local y regional, ciertamente enmarcado dentro de una política             

institucional que a lo largo de los años se a fortalecido y posicionado con una mayor                

Oferta tanto académica como cultural en un sentido de construcción colectiva de            

saberes y experiencias tanto científicas, artísticas, tecnológicas y humanísticas para          

todos sus estudiantes y público en general ampliando su cobertura y           

posicionamiento dentro de otras entidades educativas. 

 

Sin embargo, es allí donde el consultorio al ser una oficina “in house” puede tener               

mucho más control de sus productos comunicativos y ser específico dentro de sus             

procesos de diseño, generando directrices que van de la mano a crear manuales de              
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ruta en cuanto a selección de plantillas y soportes dentro de un nivel interno como               

lenguaje institucional hacia un nivel externo, aun así, todas esto, debe ir guiado con              

otras dependencias como lo son la Oficina de Prensa y la Oficina de mercadeo que               

son las encargadas de visualizar y dar a conocer todos los proyectos de la              

universidad como política institucional de proyección. 

 

En efecto como se menciona en el anterior párrafo, entran allí en el marco              

referencial de comunicaciones La Unidad de Servicios y Mercadeo que tiene como            

misión, apoyar la promoción de la oferta académica y de los servicios institucionales             

de la Universidad de Caldas, estimulando la demanda de programas de pregrado,            

posgrado y de Educación Continuada de la Universidad como también promocionar           

los servicios institucionales y apoyar la comunicación interna y externa del quehacer            

institucional y académico como también La Oficina de Comunicaciones y Prensa           

pues es la encargada de difundir, administrar, regular, gestionar, orientar la           

comunicación e información de la Universidad de Caldas en los niveles internos y             

externos para su apropiación y fomento de la imagen institucional. 

 

De la misma manera, el Consultorio de diseño debe estar con respecto a un              

análisis más profundo como una oficina más dentro del organigrama institucional y            

no como un proyecto especial dentro de un único departamento de           

Comunicaciones, diversificando estrategias y dinámicas propias, implementando       

procesos y planes de comunicación al posicionamiento de branding institucional.  

Ver Figura 1. Análisis del Sector 
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Figura 1. Análisis del Sector 
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6. Identificación de factores 

Dentro de la identificación de Factores podemos encontrar que al ser parte el             

Consultorio de Diseño de la Universidad de Caldas, se derivan todas las            

dependencias administrativas dentro de la Estructura Orgánica de la universidad,          

contando entre ellas tres grandes grupos como lo son los consejos superior y             

académico, rectoría y oficinas asesoras y secretaria general como primer grupo,           

como segundo grupo encontramos las vicerrectorías tanto de Proyección,         

Académica, Investigación y de posgrados, y la Administrativa, dicho grupo lo           

conforman además la oficinas de cada una de las vicerrectorías como por ejemplo             

para mencionar algunas como la oficina financiera, oficina de investigaciones,          

oficina de posgrados, etc. y las Facultades. Y como último grupo comunidad            

estudiantil, profesores y futuros estudiantes. De la misma manera dichos grupos           

podemos priorizarlos en dos, público interno y público externo a la universidad el             

cual se explicara a mayor profundidad más adelante. 

 

6.1 Población Referencia y Grupo Objetivo Meta 

Para conocer un poco más sobre el mercado objetivo es ideal entender que se toma               

como referencia dos públicos fundamentales los cuales son en gran medida el            

target interno propio de la Universidad en donde nos encontramos a los            

administrativos, los profesores, y estudiantes y un target externo los cuales son            

aquellas personas que buscan información como estudiantes de colegio,         
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estudiantes ya graduados en busca de posgrados y público en general que            

primordialmente buscan la oferta cultural y científica de los diferentes proyectos de            

extensión y proyección como lo son Festivales, simposios, charlas, conferencias,          

tertulias, etc.  

 

Para determinar como una variable primordial al Grupo Objetivo Meta para los dos             

grupos se toma como referencia 3 márgenes de edades pues éstas oscilan entre 18              

y 24 años en gran medida y como primera instancia, 25 y 34 años como segunda, y                 

por última pero no menos importante el rango de edad de 35 a 44 años.  

 

Perfilando de la anterior manera, y enfocándonos en cada uno de los grupos, se              

determina que tanto hombres como mujeres buscan una oferta estudiantil en           

relación a las carreras, programas especiales y eventos de la misma universidad            

que vaya muy acorde con sus gustos personales académicos y proyectuales a la             

continuación de su vida académica concentrándose en una segmentación más          

precisa para generar una comunicación de relevancia y coherente al mercado. 

 

Se entiende una variable también importante de entre los tres grupos que el nivel              

socio económico fluctúa entre Baja-Media, Media y Media-Alta. como posibles          

usuarios potenciales  
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7. Impacto esperado del proyecto 

Con el fin de realizar un análisis y unas estrategias de branding se espera con ello                

de que las comunicaciones y todos los productos que implemente el Consultorio de             

Diseño a partir de los diferentes medios de comunicación y de social media, se              

haga visible la importancia y la permanencia del proyecto tanto para la Universidad             

como a nivel externo que a futuro se perfila como un proyecto innovador de              

empresa que convoca a estudiantes y egresados de los programas de pregrado y             

posgrado del Departamento de Diseño para la creación de imagen al servicio de la              

comunidad, con proyectos de investigación y proyección en diseño que beneficien la            

problemática de la comunicación visual en el contexto local y regional. 

 

A su vez, que se lleve a cabo una política entre las diferentes dependencias del área                

de comunicación de la universidad para fortalecer el branding y posicionar tanto al             

Consultorio de Diseño como puente entre las diferentes áreas de proyección           

acercando a la Universidad con sus usuarios más próximos. 

 

Finalmente, se espera que la activación de planes estratégicos contengan diferentes           

herramientas para generar dinámicas de formación para que los estudiantes tengan           

una mayor apropiación de los proyectos enfocados en las diferentes tipologías de la             

imagen y de esta manera ampliar los servicios de la misma oficina a nivel interno y                

externo. 
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8. Marco de referencia teórico 

Para hablar del desarrollo de branding en la estructuración visual y simbólica como             

un valor de marca intangible tendremos que entender de qué se trata en esencia              

que es branding, que es marca y que es comunicación, esto con el fin de hacer una                 

triangulación que ayude al fortalecimiento de los conceptos, además de generar una            

un análisis en cuanto a la estrategia de marca y un plan de contenidos a los cuales                 

debe apuntar el consultorio como tal. 

 

Sí bien la marca se entiende como Señal que se hace o se pone en alguien o                 

algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia. (RAE) en           

cuanto a un signo distintivo se relaciona a la diferenciación dado que la             

marca como una herramienta eminentemente comunicativa ayuda a separar,         

capitalizar y mostrarnos distintos dentro del ecosistema social, económico y          

cultural de nuestro target.  

 

De igual forma como lo menciona Costa con respecto a la imagen corporativa             

que hace referencia a la marca es el conjunto de significados que una persona              

asocia a una organización, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar             

dicha organización. (Costa,1999). Al igual que las relaciones y el engagement que            

pueda generar ella a través de su posicionamiento en branding formando y creando             
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relaciones sólidas y duraderas con sus usuarios generando ese compromiso que se            

establece entre la marca y los consumidores.  

 

Por consiguiente, el branding es la promesa de la organización de suministrar            

aquello que constituye la razón de ser de la marca, no solo en términos de               

beneficios funcionales, sino también en beneficios emocionales, de autoexpresión y          

sociales. La marca implica más que una promesa, es un vínculo, una relación             

evolutiva basada en percepciones y experiencias que el cliente experimenta cada           

vez que se conecta con ella. (Aaker & Alvarez del Blanco, Las marcas según Aaker,               

2014). Por otra parte el branding además de generar estos valores intangibles debe             

ofrecer un valor predecible, coherente y con sentido. 

 

Con todo, el branding debe buscar la manera de generarle un carácter de Marca,              

unos rasgos que hacen que que seamos percibidos por los usuarios de una manera              

positiva construyendo una excelente primera impresión de manera acertada. Es por           

ello que basándonos en el modelo de Aaker se debe tener un brand equity que               

funcione transversalmente de la siguiente manera: 

Figura 2. Valor de Marca 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Aaker  

● Lealtad de marca: Un apego hacia la marca a través de sus valores y su               

posicionamiento dentro de la mente del consumidor. 

● Conciencia de la marca: La habilidad del comprador potencial para          

reconocer o recordar que una marca es miembro de una categoría de            

producto dándonos una notoriedad sobre otros (vínculo entre la clase de           

producto  y la marca) 

● Calidad percibida: Percepción del consumidor sobre la calidad general en          

relación a otras ofertas 

● Asociaciones de marca: Generar el el consumidor la mayor cantidad de           

asociaciones positivas en cuanto a la Marca. 

● Otros activos: Lo que nos diferencia en cuanto a la competitivas           

dandonos una ventaja sobre otros 

Continuando con ello y generando un proceso mucho más centrado en la creación             

de Branding efectivo Aaker nos proporciona 4 perspectivas las cuales centran a la             
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Marca dentro variables constructivas mucho más amplias, desglosando así este          

método para que sea aplicado a ella de la siguiente manera: 

● Marca como producto: Ámbito del producto, Atributos del producto,         

Calidad/valor, Usos, Usuarios, Origen 

●  Marca como organización: Atributos de la organización, Local vs Global 

●  Marca como persona: Personalidad, Relaciones, Marca consumidor. 

● Marca como símbolo: Imagineria visual y metáforas,  Herencia de la marca 

 

Prosiguiendo con el desarrollo, Aaker propone que la marca sea vista de tres             

factores que analizan al consumidor, la competencia y un auto análisis de Marca             

con el fin de tener una imagen más global de la misa. A continuación se especifican: 

● Análisis del Consumidor:  

Tendencias, Motivación, necesidades y segmentación. 

● Análisis de la Competencia  

Imágen / identidad de Marca, Fortalezas, estrategias y debilidades. 

● Auto análisis  

Imagen actual de la marca, Herencia de la Marca, Fortalezas/Oportunidades,          

valores de la Organización.  
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Cuando producimos un análisis en cuanto a las premisas anteriores no podemos            

pasar por alto suministrar a los usuarios, que la Calidad percibida debe generar             

asociaciones positivas que ayudan al reconocimiento y la fidelidad del mismo, con            

el fin de que dichas asociaciones creen el valor más intangible y diferenciador ante              

la competencia.  

Justamente esto lo explica Aaker en su modelo, en una proposición de Valor y              

Credibilidad para que haya una comunión entre Marca / Usuario único entre ellos y              

así lograr una ventaja competitiva explicada a continuación: 

 

● Proposición de valor: 

Beneficios funcionales, beneficios emocionales y beneficios auto expresivos.  

● Credibilidad: 

Apoyo en otras marcas 
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Figura 6. Modelo de planificación de la marca – David Aaker  

  

Finalmente, se escogen estos parámetros del modelo de David Aaker para realizar            

un proceso de branding acorde al consultorio de diseño, el cual ayuda a la              

construcción del valor intangible de la marca y como estrategia de la gestión del              

mismo tomando en consideración la parte perceptiva y experiencial de cómo se            

comunican la marca. Parafraseando a Andy Stalman, la importancia y la           

efectividad de la gestión de Branding debe poseer Coherencia y confianza para los             
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usuarios y esto mismo debe ser omnidireccional en todos los canales siendo tantico             

y teniendo una estrategia para cada uno de ellos.  
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9. Metodologia  

A través de la matriz cruzada de Vester y el Diagrama de Nubes se van a                

identificar los problemas activos y pasivos. Este diagnóstico permitirá al consultorio           

de diseño identificar de manera objetiva las debilidades, oportunidades, fortalezas y           

amenazas. Lo cual es muy importante para dirigir todos los esfuerzos en la misma              

dirección.  

  

Para la construcción de los problemas activos y pasivos se  parte de un diagnóstico 

teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

  

● Lluvia de problemas: en esta etapa del diagnóstico se identifican los 

diferentes problemas del consultorio de diseño de la Universidad de Caldas y 

sus factores clave de éxito, encaminados a la identificación de oportunidades 

de mejora y el planteamiento de estrategias eficaces. 

 

● Efecto de un problema sobre los demás (matriz cruzada de Vester): la 

aplicación de este instrumento permite cruzar cada uno de los problemas 

identificados en el consultorio de diseño y establecer su relación con los 

demás,  se califica en una escala de incidencia de 0 a 3 donde: 

  

Después de evaluar los problemas y sus efectos en la matriz cruzada de 

Vester, se realiza la sumatoria de cada eje para  aplicar una fórmula 

matemática donde:  
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0 = No incide, 1= Alguna Incidencia, 2= Gran Incidencia, 

3=Incide Completamente 

 

Después de evaluar los problemas y sus efectos en la 

matriz cruzada de Vester, se realiza la sumatoria de cada 

eje para  aplicar una fórmula matemática: 

X= Ls - Li/2 + Li  

  

Ls: es el mayor valor sobre el eje X. (sumatorias 

horizontales de la matriz) 

Li: es el menor valor sobre el mismo eje. 

  

Y= Ls - Li/2 + Li  

  

Ls: es el mayor valor sobre el eje Y. (sumatorias verticales 

de la matriz) 

Li: es el menor valor sobre el mismo eje. 

  

Se obtiene el valor resultante de dichos ejes y se identifican las coordenadas 

de la matriz para ser representada gráficamente mediante el diagrama de 

nubes. 

  

● Diagrama de nubes: representación gráfica de las coordenadas identificadas 

tomando como punto de referencia el trazo de las coordenadas de los valores 

26 



 

resultantes de X y Y a través de las fórmulas aplicadas. El diagrama de 

nubes permite identificar el DOFA a través de los cuadrantes especificados 

dentro del plano cartesiano y tomando como referencia los problemas causa, 

activos, indiferentes y pasivos: 

  

➔ Problemas Causa: son las debilidades identificadas en la organización. 

➔ Problemas Activos: son las oportunidades identificadas en la organización. 

➔ Problemas Indiferentes: son las amenazas identificadas en la organización. 

➔ Problemas Pasivos: son las fortalezas identificadas en la organización. 

  

DIAGNÓSTICO 

Comenzamos a aplicar lo descrito anteriormente. 

Lluvia de problemas. 

El primer paso es determinar los problemas identificados para la oficina de 

comunicaciones, a través de la lluvia de problemas. Los problemas identificados 

son: 

★ Propuesta de valor no definida. 

★ Identidad gráfica no acorde a la estrategia. 

★ Plan de posicionamiento inexistente. 

★ Desconocimiento del consultorio por parte de la comunidad universitaria. 

★ Personalidad de marca sin determinar. 

★ Estrategia de marca por definir 
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★ Infraestructura suficiente para proveer otros servicios. 

★ Documentación inexistente de características y emociones de la marca 

★ Definición de la identidad de marca 

★ Estrategia de comunicación integral de marketing por definir. 

Matriz cruzada de Vester. 

Ya que tenemos identificados los problemas procedemos a realizar la matriz 

cruzada de Vester, dando los valores de incidencia a cada problema como se 

describió anteriormente: 

 

Matriz cruzada de Vester 

 

Diagrama de Nubes 

Basándonos en los resultados obtenidos en la matriz anterior continuamos con la            

elaboración del diagrama de nubes donde se identificaran los problemas activos y            

pasivos para la estrategia de branding para el consultorio de diseño de la             

Universidad de Caldas. La elaboración del diagrama se realizará de la forma en la              

que se describió anteriormente. 
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Clasificamos los problemas en una tabla en donde los dividimos en cuatro            

categorías según el cuadrante donde quedaron ubicados en el diagrama de nubes,            

de esta manera observamos que cuatro de los problemas son consecuencias (P2,            

P3, P7 y P10), cuatro son problemas principales (P1, P3, P4 y P5) y tres son causas                 

secundarias (P6, P8 y P9). 

 

 

Identificadas las causas principales comenzamos a darles solución. Lo que tienen 

en común es que todas están relacionadas con la creación de marca, estas son las 

debilidades encontradas y el objetivo principal en este proyecto. Las causas 

secundarias están relacionadas a la la estrategia de marca, lo cual va a ser 
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solucionado cuando se plantee la marca. Y las consecuencias serán mitigadas una 

vez el plan de branding esté funcionando. 
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10. CONCLUSIONES 

A. El modelo integral de Branding y comunicación para posicionar al consultorio           

de diseño en la Universidad de Caldas lograr los objetivos planteados en este             

proyecto. 

B. El Análisis de la oficina de diseño fue eficiente para determinar la falencia en              

la estrategia de marca, y con ello se podrá mejorar el posicionamiento de la              

misma. 

F. Es necesario un plan estratégico de comunicaciones del consultorio de          

diseño para visibilizar los servicios a la comunidad interna y externa de la             

Universidad. 

G. Se posee una infraestructura adecuada para prestar otros servicios dentro de           

la oficina de diseño. 
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