
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Educación Tecnológica 

1ro Medio  A-B 

   Promoviendo un Servicio 
 
 

Actividad: Promover el Servicio ideado para el colegio. 

Objetivo del trabajo: Crear la imagen corporativa para el servicio que ideaste pensando en el colegio (trabajo anterior) 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

Para definir la imagen corporativa podemos acudir a la etimología. El significado de la primera palabra alude a la 
apariencia, figura, representación o semejanza de algo concreto. Este tipo de representaciones visuales pueden 
realizarse a través de varios medios como las fotos, los cuadros, la litografía o el diseño gráfico. Para hablar de imagen 
corporativa también debemos mencionar el término corporativo, que alude a lo que pertenece o está relacionado con una 
empresa, corporación o en nuestro caso, un servicio para el colegio. 
La noción de imagen corporativa está asociada a la representación o figura de una gran entidad. El concepto alude a la 
forma en que el segmento consumidor percibe a la compañía, asociando determinados valores y percepciones a 
ella. 
Los elementos más importantes que dan forma a la imagen corporativa de una empresa son los siguientes: 

 

Logotipo 
 

Logotipo es la representación gráfica de una marca que se 
compone sólo de letras o tipografía.  

 
Isotipo Es la representación de una marca cuando se compone sólo de 

una imagen. No hay tipografía, no lo puedes leer aunque sí 
puedas entender qué representa el diseño. Valen las 
representaciones figurativas y las abstractas.   

Isologo 
 

El Isologo es la representación visual de una marca que unifica 
imagen y tipografía en un mismo elemento.  

 
Eslogan El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un 

lema original e impactante, a menudo se utiliza en la publicidad, 
la propaganda política, etc. como frase identificativa y para 
formar confianza.  

 
 

Instrucciones: Crea para el servicio diseñado en la actividad anterior, una imagen corporativa que incluya: 

Eslogan, isotipo y logotipo   o    eslogan e isologo. 

Debe ser representativo de tu servicio y también asociado al colegio, por lo que será requisito incluir los 

colores institucionales de nuestra entidad educativa (amarillo y azul). Deberá estar correctamente presentado 

en una hoja blanca (coloreado y remarcado) o si deseas puedes hacerlo digitalmente 

 Se evaluará: 
INDICADORES 
 

  

Puntaje ideal Puntaje logrado 

Coherencia servicio- imagen corporativa 3 pt  
Coherencia servicio- imagen corporativa CCLA 3 pt  
Creatividad 3 pt  
Presentación 3 pt  
Puntualidad en la fecha de envío 3 pt  
Total 15 pts.  
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Nivel de Aprendizaje Adecuado (comprende logros desde el 80% al 100%) 
Nivel de Aprendizaje Elemental (comprende logros desde el 60% al 79%) 
Nivel de Aprendizaje Insuficiente (comprende inferiores al 60%) 

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado el día martes 21 de Julio (idealmente durante el horario de clases). 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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