
Componentes del Logo

ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DEL LITORAL



El identificador está estructurado por tres elementos:

-Símbolo
-Logotipo
-Slogan o frase institucional

LogotipoSímbolo

Frase institucional

a.1  Estructura del identificador

ESPOL es una institución que ha ganado su prestigio en 
base a una trayectoria de méritos académicos y de 
investigación. La identidad gráfica de ESPOL debe 
proyectar esa credibilidad en su identificador gráfico, 
conservando su símbolo que es reconocido en el 
ámbito nacional e internacional. 

El símbolo tiene como módulo base para su trazado la 
dimensión «O» del logotipo subdividido en cuatro 
partes iguales.

El esquema de trazado es un modelo para reproducir el 
símbolo cuando no existan medios mecánicos o 
informáticos para su reproducción.

a.2  Esquema de trazado del símbolo

Elementos de 
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a.3  Simbología
Estrella:

Galápago:

Acrónimo:

Frase institucional:

Elementos de 
identidad visuala

En el rediseño del identificador se han respetado las 
simbologías propias de la marca:

- La estrella
- La Galápago
- El acrónimo

La estrella representa la estrella del escudo de 
Guayaquil. Con el tiempo y por méritos de la entidad, 
su connotación ha sido relacionada con la estrella de la 
excelencia. 

La Galápagos representa lo vernáculo del Ecuador, 
visto de forma internacional por el promocional de las 
Islas Galápagos.

El acrónimo: representa las siglas que ahora son 
reconocidas y asociadas como nombre de excelencia 
académica de investigación y desarrollo social. 

La frase institucional: representa la misión de la ESPOL.
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Código
cromático

c.2 Identificador versión a un color

El color que representa a ESPOL es el azul, un color que 
proyecta confianza y en densidad cromática, fuerza, 
atributos que fortalecen la imagen de marca, al ser un 
color puro permite ser combinado con otras gamas y 
mantener su contraste dominante sobre el arte que se 
realice. El azul es de uso exclusivo para el logotipo y para 
el símbolo y la frase institucional el gris.
Esta escala de grises cambiará el porcentaje de negro 
según el fondo, variando desde 10% hasta 90%.

Nota importante: Cuando el identificador se utiliza sobre 
fondo blanco de preferencia se utiliza K en 80%

c.1Colores corporativos

b

Las aplicaciones del identificador están definidas por un 
sinnúmero de posibles situaciones en que la marca puede 
verse expuesta. Para tales casos, simplificamos las 
opciones cromáticas a:

- Blanco sobre fondo azul
- Blanco sobre fondo gris
(escala de grises)
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c.3 Versión del identificador en blanco y negro

-Versión en negativo-Versión en positivo

El identificador gráfico podrá ser reproducido en su 
versión blanco y negro, para aplicaciones que lo 
requieran, como aviso de periódico u otras impresiones 
en esta gama.
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e.1 Trazos institucionales

c Trazos

Las aplicaciones básicas de trazos en las versiones del 
identificador permitirán establecer una recordación de la 
marca ESPOL.
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