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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer los servicios 

que presta la Fundación Promoción Humana y Comunitaria mediante la 

elaboración de un manual corporativo, en la actualidad es primordial realizar 

un diagnóstico de la situación actual de la Imagen Corporativa para poder 

llegar al público meta como lo son los moradores del sector de la Isla 

Trinitaria, al sur de la urbe, dar a conocer que cualidades y objetivos 

necesitan que un entidad de apoyo social, para lo cual se utilizó la encuesta 

como método de recolección de datos, con lo que se obtuvo resultados como 

que en su mayoría no conocen de los moradores no conocen las bondades 

de la institución, pero que estarían dispuestos a colaborar con la Fundación 

si se la promueve visualmente, por lo que hace falta llegar con información 

por medios de comunicación diferentes par que todos los servicios y 

beneficios que brinda la Fundación sean reconocidos por cualquier persona, 

además que hace falta un logotipo que sea el que los identifique y tenga 

relación con la institución a la que pertenecen que este enmarque todas las 

cualidades antes mencionadas, todo esto con el propósito de mejorar la 
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imagen y el posicionamiento dentro de la ciudad de Guayaquil, de modo que 

al simplemente míralo o mencionarlo las personas lo recuerden o 

identifiquen, razón por la cual se eligió una imagen muy llamativa, minimalista 

y colorida condiciones necesarias para llegar al público objetivo. 

Palabras claves: Imagen, tipos de imagen, Identidad visual corporativa, 
logotipo, publicidad, tipografía, cultura corporativa, manual de identidad 
corporativa. 
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SUMMARY 
 

 This project aims to publicize the services provided by the Foundation 

Promotion Human and community (PHC) through the development of a corporate 

manual, today is essential for the diagnosis of the current situation of the corporate 

image in order to get to target audience because they are the inhabitants of the 

Trinitarian island area, south of the city, make it known that the qualities and 

objectives need an institution of social support, for which the survey was used as a 

method of data collection which it is results and that most residents do not know do 

not know the benefits of the institution, but would be willing to collaborate with the 

foundation if it promotes visually, so you need to get information from different pairs 

media all the services and benefits provided by the foundation to be recognized by 

anyone besides a logo that identifies and is relevant to the institution to which they 

belong that this frame all the above qualities you need, all in order to improve the 

image and position within the city of Guayaquil, so I only see him or talk to people to 

remember or identify what, why a very bright colorful image, minimal conditions and 

are chosen to reach our target audience. 

 

Keywords: Image, image types, corporate visual identity, logo, advertising, 

typography, corporate culture, corporate identity manual. 
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INTRODUCCIÓN 

 A menudo, las personas deben tomar decisiones al momento de 

adquirir productos y/o servicios, ya sean estos de formación académica, 

laboral, de salud o de uso cotidiano;  este exceso de búsqueda hace que se 

anhele simplificar el proceso y ese proceso simplificador encuentra una gran 

herramienta en la identidad corporativa. 

 Se dice que una imagen habla más que mil palabras, una buena 

imagen puede contar una historia, ya sea de una persona, institución, hasta 

de un país y el éxito de las imágenes que el público conoce y digiere se debe 

a la simplicidad de la historia, la imagen no es un garante del éxito 

económico pero es un coadyuvante del desarrollo; es por esta razón que se 

anhela darle una rediseño a la imagen de la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC). 

 La Fundación Promoción Humana y Comunitaria surge de la idea del 

grupo cristiano “Dios está con nosotros” en el año 2006, y está enfocada en 

brindar ayuda a las familias, desde su instauración trabaja de manera 

incesante con jóvenes, niños y padres de una comunidad del sector de la Isla 

Trinitaria en el sur de Guayaquil, en donde se ha incrementado el número de 

habitantes debido a la migración desde la provincia norteña de 

Esmeraldas.  La mayoría de estas personas son afro ecuatorianas que 

migraron a la gran ciudad con la esperanza  de mejorar su bienestar, sin 

embargo, debido a un alto nivel de discriminación y, en muchos casos, falta 

de recursos económicos muchos no logran este tan anhelado sueño. 

 PHC tiene varios objetivos entre estos conseguir vida jurídica con 

reconocimiento nacional e internacional,  rescatar valores cristianos en los 

niños, jóvenes y padres de familia de la comunidad y además implementar 
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programas educativos en la comunidad con el fin de apoyar a las familias 

más necesitadas, cabe recalcar que es una entidad sin fines de lucro. 

 La labor que realiza PHC desde su constitución es muy caritativa y 

con un concepto social muy bien fundado como involucrar voluntarios de la 

comunidad a participaren el proyecto, también,  el grupo inició talleres de 

matemática, pintura y teatro.  Alrededor de 50 niños se vieron favorecidos 

con  el programa, además, los adolescentes han asistido a clases de 

refuerzo escolar; La Fundación PHC logró conseguir fondos para lanzar un 

taller de confección de ropa infantil, en el que diez madres se inscribieron y 

se graduaron del Programa; estas son muestras del trabajo que realiza la 

fundación  pero debido a la poca difusión a que su actual identidad no refleja 

su contenido de manera apropiada no ha logrado aún fortalecerse como la 

institución lo requiere. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Hoy por hoy, los medios de comunicación han acorralado al mundo de 

la publicidad, a tal punto que les han dificultado estructurar una estrategia en 

donde pueda vender la marca ha determinado público, frente a la imagen 

que  deseen proyectar. En este caso la solución será crear un proyecto en 

donde se establezcan desde sus inicios el blanco donde apuntar. 

Si bien es cierto, en el territorio donde se desarrolla la institución, está 

rodeado de varias fundaciones que ejecutan diversas actividades de carácter 

social, sin embargo investigaciones señalan que el común denominador de 

las misma radica en la falta de proyección que muestra su línea gráfica, la 

cual debe de ser complementada con un manual corporativo que identifique 

a la institución, pero que sobretodo proyecte sus labores. 

De esta forma se puede admitir que el principal problema en la 

ausencia de proyección se concentra en la dificultad de reconocimiento por 

parte de la colectividad a la institución. La carencia de insumos como 

camisetas, credenciales, gafetes y otros tipos implementos que identifiquen a 

la Fundación Promoción Humana y Comunitaria (PHC) es otro aspecto 

negativo que forma parte del problema. 
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Uno de los principios importantes en la proyección publicitaria de 

cualquier tipo de institución que brinde un servicio está anexado a la 

efectividad que deben cumplir lar relaciones humanas factor que en este 

caso se desconocen, la ausencia de socialización de las funciones que 

ejecuta la fundación son evidentes. Asimismo la limitada información sobre 

los servicios que presta la Fundación PHC genera desconocimiento por parte 

de los beneficiarios y las personas que se quieran adherir a este plan social. 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La fundación Promoción Humana y Comunitaria, está ubicada al norte de la 

urbe porteña en la Isla Trinitaria un sector urbano-popular, ubicado en el 

Suroeste de la ciudad de Guayaquil. Como su nombre lo estipula, es una isla 

y en la actualidad se encuentra unida a la ciudad por medio de dos puentes 

que forman parte de la vía Perimetral de Guayaquil. Los límites de la Isla 

Trinitaria son:  

Al Norte: Estero Mogollón. 

Al Sur: Estero de Santa Ana  

Al Ese: Estero del Muerto y el primer Puente de la Vía Perimetral 

Al Oeste: La unión de los Esteros, Mogollón y Santa Ana y el II puente de la 

Vía perimetral.   

Según Francisco García Serrano, antropólogo y profesor de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, que ha estudiado a este grupo social, 

este sector de la ciudad corresponde a la parroquia Ximena y tiene una 

superficie habitada de 4333.01 Has². Además la Isla Trinitaria tiene una 

superficie de aproximadamente 910 hectáreas. 
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1.3 SITUACIÓN DEL CONFLICTO  

A  medida que transcurre el tiempo el concepto de la imagen 

corporativa ha ido experimentando varios cambios, los estilos evolucionan y 

en el mercado se quedan solo los que están a la vanguardia. 

La falta del impulso y el desconocimiento de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria (PHC) es la problemática que afecta a dicha entidad, 

no obstante es necesario recalcar que para poder rediseñar el manual de 

identidad de una institución es propicio un distintivo que sea llamativo pero 

sin perder los parámetros de la sobriedad y el estilo; cualquiera que fuese el 

diseño del logotipo, isotipo o imagotipo debe ser realizado por un profesional, 

alguien con el criterio y el compromiso para renovar la imagen de la 

institución. Un diseño mal elaborado acarrea una mala imagen de la entidad, 

pero, una buena imagen genera confianza un espacio visual  en la 

comunidad. 

1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

La sociedad guayaquileña en su 

gran mayoría desconoce la 

existencia de  la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria 

(PHC). 

 

Esto acarrea que la fundación no  haya 

logrado un posicionamiento en la urbe 

porteña y que la población no se 

beneficie de los programas que imparte 

la fundación.  
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Escasa  promoción de las 

actividades que realiza la 

fundación.  

 

Desconocimiento en la comunidad de 

las actividades que lleva acabo la 

fundación. 

 

Ausencia de campañas dirigidas a 

captar auspiciantes que financien 

las actividades que realiza la 

fundación. 

 

Descenso de la cantidad de 

auspiciantes que aportan mediante 

donativos económicos a la fundación. 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

1.5DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 La influencia de la identidad corporativa en el desarrollo y 

fortalecimiento de una institución ocurre a nivel mundial, porque dadas las 

herramientas tecnológicas que se desarrollaron con efectividad a finales del 

siglo XX, lo que brinda la facilidad de promocionarse ante  todas las 

personas del globo terráqueo. 

Esta investigación tiene como finalidad involucrar a los integrantes de 

la Fundación Promoción Humana y Comunitaria (PHC), en el uso adecuado 

de una imagen corporativa y darle una efectiva difusión de su marca que los 

identifica. La investigación se delimita en los siguientes puntos: 

Área: Diseño Gráfico 

Campo: Educación Superior 

Institución: “Fundación Promoción Humana y Comunitaria” 

Tiempo: 2 meses 
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Aspectos: Sociales 

Tema: Fortalecimiento de la imagen de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria. 

Propuesta: Rediseño del manual de identidad corporativa de la 

Fundación Promoción Humana y Comunitaria  

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia ante la ausencia de identidad corporativa en el 

fortalecimiento de la imagen de la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria de la Isla Trinitaria en Guayaquil? 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

DELIMITADO: 

Porque se desconoce la falta de oportunidades que tiene la población 

afrodescendiente que reside en  este sector, Isla Trinitaria, cooperativa 

Antonio Neumane, la mayoría de su población son personas analfabetas y 

con problemas socio económicos.  

CLARO:  

Porque se empleará la comunicación visual como método de difusión para 

posicionar el nombre e imagen de la fundación.   

CONTEXTUAL: 

Porque a través de estudio de percepción se podrá palpar todas las variantes 

del problema que sumerge a la fundación conociendo los pro y sus contras 

de la problemática. 
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EVIDENTE:  

Porque se reestructurará toda la línea gráfica de la fundación rescatando un 

logo que antes no causaba impacto. 

CONCRETO: 

Porque se expondrán las actividades que realiza la fundación entre ellas, 

actividades lúdicas, refuerzo escolar, y alfabetización.  

RELEVANTE:  

Porque a través de la línea gráfica se va proyectar una nueva imagen 

organizacional, en donde la comunidad podrá estar al tanto de las 

actividades que realizan.  

ORIGINAL: 

Porque sus bases están afianzadas en ideas, creatividad que podrán llegar al 

público en general con estrategias de ilusión gráfica marketing y 

composiciones alusivas acorde al requerimientos vanguardista. 

FACTIBLE: 

Porque se ejecutarán técnicas de marketing que vendan la imagen de 

calidad en el mercado, que beneficien a los directivos de la fundación y por 

ende a los miembros de este colectivo social. 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la imagen de la  Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC) de la Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil, mediante 

un manual de  identidad corporativa que cumpla con las técnicas 
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conceptuales e investigativas para mejorar la identidad gráfica en la 

institución. 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la imagen actual de la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC). 

 Analizar el efecto de la carencia de políticas dentro de la institución en 

la imagen que esta proyecta. 

 Realizar mejoras mediante el rediseño del manual de identidad 

corporativa para  que contribuyan en la difusión correcta de las 

actividades que realiza la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC)  

1.9 INTERROGANTES 

1. ¿Cuál es la percepción que tienen los moradores del sector de la 

coop. Antonio Neumane de los integrantes de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria (PHC)? 

2. ¿Cuáles son los aportes que podría tener  la aplicación del diseño 

para mejorar la imagen de la Fundación Promoción Humana 

Comunitaria (PHC)? 

3. ¿Cómo beneficiará el rediseño del logo de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria (PHC)? 

4. ¿Cuáles son los benefactores de la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC)? 

5. ¿Cómo crear un logo que represente imagen de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria (PHC)? 

6. ¿Cómo afecta el desconocimiento de la ciudadanía sobre las 

actividades que realiza la fundación (PHC)? 
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7. ¿De qué manera influye la línea gráfica dentro de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria (PHC)? 

8. ¿Qué efectos genera la importancia  que se le da al manejo 

publicitario y promocional de la Fundación para el posicionamiento en 

la mente de población del sector?  

9. ¿En que se beneficia la Fundación con el mejoramiento de su línea 

gráfica? 

10. ¿Cuál es la importancia del logotipo en la fundación? 

1.10 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

A lo largo del tiempo se ha demostrado la importancia que tiene la 

socialización de la imagen corporativa para poder causar impacto dentro de 

la sociedad. Vale la pena recalcar que para ser parte de un todo, primero se 

debe priorizar la institucionalidad de nuestra marca, por lo cual se deben de 

analizar todas las debilidades y fortalezas previas a su proyección. 

Son 9 años de desconocimiento por parte de la sociedad a este bien 

común, a pesar  que la Fundación Promoción Humana y Comunitaria (PHC) 

desde sus inicios instauró potenciales talleres para padres, escuelas de 

micro-emprendimiento por medio de la costura artesanal y el voluntariado de 

enseñanzas a niños de recursos ínfimos, esta Fundación aún carece de 

recursos gráficos prescindibles pese a que ellos tienen un logo  diseñado 

este aún no los representa; hasta la presente dicho establecimiento no ha 

adquirido la promoción social y cultural que amerita. 

Con la creación de un manual de identidad y la reestructuración de la 

línea gráfica, la Fundación Promoción Humana y Comunitaria (PHC) va 

poder tener más adeptos que conozcan la funciones que realiza esta 

institución, potencializando y llegando a los sectores más vulnerables de la 

ciudad. 
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Si bien es cierto el manual de identidad afianza el perfil de un todo, 

reforzando la identidad institucional, por otro lado la línea gráfica respalda el 

trabajo ejecutado a través de los colores, las formas y las limitaciones 

visuales que el trabajo requiere. Estas dos funciones son un complemento 

que permiten catapultar la misión y afianzar la visión que tiene la Fundación. 

Todas las organizaciones, fundaciones e instituciones de acogimiento 

para el desarrollo de actividades de socialización con la comunidad deben de 

tener un manual de identidad que los rija según sus ideales e intenciones y 

por ende un perfil visual  que transmita, pero sobre todo sensibilice y 

despierte el interés  a las personas de conocer su actividad. 

Según investigaciones definir una imagen corporativa de manera clara 

logra una mejor identificación de la institución, se obtiene el reconocimiento 

de los servicios que se brinda y el equipo que colabora en la institución 

logrando de esta forma la aceptación de la sociedad en donde los resultados 

evidentemente serán positivos. 

Cabe mencionar que los identificadores gráficos están dirigidos de 

forma adecuada y deben de trabajar en conjunto con las estrategias que 

busca alcanzar la Fundación Promoción Humana y Comunitaria y de tal 

manera se enmarquen en el uso adecuado de sus aplicaciones. 

El fin es aportar el progreso de la Fundación Promoción Humana Y 

Comunitaria, empleando varias guías de investigación resaltando los 

cuantitativos y cualitativos, según la información que se obtenga del personal 

que colabora en la institución y esta información será recabada mediante las 

herramientas investigativas tales como entrevistas, encuestas, consultas de 

mesas de trabajo, entre otros. 



 

12 
 

El objetivo de este trabajo de investigación consiste en recabar la 

viabilidad del rediseño de la imagen con el propósito de fortalecer la 

identidad de la Fundación resaltando sus actividades internas y externas.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el año 1862 inicio el uso de la imprenta para crear carteles 

publicitarios, esto permitió evidenciar los productos y las marcas en el 

entorno capitalino de los colombianos. Pero lo que no se puedo lograr 

mediante la impresión de carteles fue conseguir una representación visual de 

los productos y servicios anunciados, ya que todo se manejó mediante 

tipografía. 

La aparición del producto etiquetado en la República de Colombia, fue 

gracias al aporte realizado por Leo Kopp cuando fundo la fábrica Bavaria en 

1891, Kopp planificó como modificar los hábitos de consumo para que la 

cerveza fuera la preferida entre las bebidas tradicionales de ese país, como 

lo eran la chicha y en guarapo de caña. Para ello ideo mensajes persuasivos 

en contra de estas bebidas, a través de las etiquetas de la nueva cerveza. 

El directorio telefónico de Bogotá en 1893 también fue un medio de 

comunicación favorable al comercio de esa ciudad ya que las pautas 

publicitarias que allí se contrataban cada vez tenían más éxito lo que llevo a 

anunciar una gran cantidad de bienes y servicios por este medio. 

La teorización y práctica de la imagen corporativa inicio en Europa en 

1910, con los aportes de Peter Beherens y para los norteamericanos el tema 

se conceptualizo desde los años 50 por Walter Marguiles; esto fue el 

detonante que motivo la unión del diseño gráfico y el mercado.
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Según Joan Costa la marca verbal surgió de la estrategia creativa, 

eventualmente vinculada a la marca-madre o apoyada en ella. El nombre es 

el signo fundamental de identidad; su socialización alcanza a millones de 

seres hablantes, este es el caso de las grandes marcas. El conjunto de 

signos representa la marca visual que da presencia a la marca anunciada y 

facilita su recuerdo, reforzándose mutuamente con el nombre verbal. La  

vinculación de los logotipos, los símbolos, los colores y las tipografías, 

constituyen las constantes de la marca en todos los medios ysoportes. Todos 

estos elementos conforman el manual de identidad de marca. 

La importancia de un concepto formal que singularice el producto, o la 

línea de productos, ya sean electrodomésticos, moda, cosméticos o 

alimentos es fundamental porque define el estilo y la personalidad palpable 

de la marca. En el mundo de la comercialización, en pleno auge, el servicio 

es el gran vector en la formación de valor, y requiere una muy notable 

capacidad de innovación y creatividad. Productos y servicios se rigen por su 

manual de normas de diseño. Los productos y los servicios son los 

elementos de relación personal y experiencial con los clientes, y representan 

los activos intangibles de la empresa y de la marca, que se convierten en 

valores para los consumidores y usuarios. 

En la conformación de una gestión corporativa se identifican cinco 

autores principales los cuales hacen posible establecer  una línea de 

implementación de la identidad corporativa  y de imagen de producto 

formada por el consumidor final. Estos autores son: 

 Editor: componente humano que conforma la relación entre los 

objetivos y los medios, en última instancia el editor será quien 

establezca y aplique las herramientas apropiadas para crear el 

material multimedia adecuado para conseguir los objetivos deseados. 
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 El autor: su principal contribución es el contenido, el mismo que 

siempre estará regido por el sistema de edición utilizado. 

 El Gestor: es el encargado de definir las estrategias adecuadas para 

administrar su implementación. 

 La Organización: es entendida como una herramienta que permite 

aumentar la productividad de las personas. 

 Usuario: punto final para la obtención de datos vitales para la creación 

de la imagen corporativa. 

 La identidad corporativa se caracteriza por ser una versión real de los 

fundamentos de una determinada organización, para ello la identidad 

corporativa cataliza más allá de los objetivos de la organización, los aspectos 

históricos, éticos y comportamentales de la misma, consecuentemente esta 

asociación permite a la agrupación adquirir una personalidad única y 

diferenciales en su contexto 

Atravesando los años, la concepción de marca se ha desplegado en 

diversas convenciones, desde el inicio de la antigüedad considerada como 

un simple carácter, en la edad media un alegato y durante el período de la 

sublevación industrial un procedimiento memorístico, hasta convertirse hoy 

en día en un fenómeno complicado en la economía de la indagación, ciencia 

de servicio y humanidad del conocimiento. 

En la última etapa de los años 50; Procter & Gamble serían los que 

llevarían al reino unido la percepción de marketing, en sus inicios su enfoque 

eran las marcas. Es muy importante destacar que existen empresa, 

entidades, instituciones, etc.; que no tienen establecido un manual de 

identidad corporativa eficaz, lo que genera poca o lenta aceptación de los 

usuarios y/o clientes, pero la diferencia que En los años 1930 – 1940, 

Raymon Loewy instauró el emblema de internacional Harvester, y en 
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Londres,  Edward Johnson efectuó el diseño gráfico para el transporte 

(metro)  de aquella ciudad. Y fue en 1960 en que de la mano de  Walter 

Argulies se implantó la llamada  “identidad corporativa”.  

No obstante, en los últimos veinte años, los mercados se han fijado en 

la relevancia que conlleva realizar marketing gráfico, generando información 

de su actividad, por medio de utilitarios de diseño gráfico. 

Se puede evidenciar en las marcas el manejo de líneas graficas que 

reflejan con claridad a que actividad se dedican, ya sea mediante colores, 

tipografías, formas, etc. Lo que significa que las empresas están  acopladas 

hoy por hoy en el mundo del diseño gráfico. 

En América del Norte varios mentores de diseño emprendieron nuevas 

técnicas  que prevalecía a una empresa de otras,  perfeccionando las 

destrezas, al diseñar se debe expresar la estrategia corporativa mas no 

determinar un objetivo. 

En los disímiles medios de información y en la familia corporativa ha 

concurrido una enorme luxación y esto a su vez ha concebido un resultado 

contrario en el avance de los llamados  “consulting” enfocado a las tácticas.  

Existe una gran  diferencia entre lo que es la identidad estrictamente 

gráfica y lo que es la identidad corporativa puesto que esta no radica 

simplemente en  la instauración  de un logotipo sino más bien implementar 

distintas metodologías de diseño gráfico. 

Según Chaves, para identificar a una entidad se debe exponer en 3 

ítems básicos tales como nombres, logotipo e imagotipos; además técnicas 

de caracterización visual como aplicar nombres y símbolos en piezas 

gráficas, ejemplo: material P.O.P., material corporativo, librillos, etc.  
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Asimismo programas completos de personalización como credenciales, 

uniformes  y protocolo en general.(Figueroa, 2011) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La primera Identidad Corporativa  

Behrens fue un crack multifacético del diseño (…) Él fue el primero que 

diseñó una identidad corporativa cohesionada… Y es que las mejores 

identidades corporativas suelen surgir de la buena comunión entre 

cliente y diseñador.(Caballero, 2011) 

La comunicación es la facultad que tienen todos los seres vivos para 

transmitir a otro u otros, información, sentimientos y vivencias. En toda 

acción  comunicacional siempre intervienen tres actores, un emisor, un 

mensaje y un receptor. Con el pasar del tiempo la comunicación se ha 

transformado en el mecanismo básico de la convivencia de las sociedades 

contemporáneas en todo el mundo, la comunicación hizo posible que el ser 

humano sea capaz de transmitir y receptar conocimiento inmediato. En la 

actualidad los medios de comunicación masiva son una herramienta 

fundamental para transmitir información a nivel global. El diseño de la 

información que se desea transmitir, juega un rol trascendental en la 

recepción y percepción que el emisor desea provocar en el receptor.  

La primera identidad corporativa de la historia fue “AEG”. Tras 

comprar la patente para Alemania de la bombilla de Thomas Edison, Emil 

Rathenau funda en 1887 en Berlín la AEG (*A*llgemeine *E*lektricitäts-

*G*esellschaft o Compañía General de la Electricidad). La empresa de 

Rathenau se convirtió en 1907 en la primera empresa de la historia en tener 

una identidad corporativa tal y como se entiende  hoy en día, es decir, un 

conjunto de elementos de comunicación unificados que representan el alma 

de la empresa. Para conseguir este propósito  Rathenau le encargó a Peter 
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Behrens que elabore y desarrolle un proyecto que represente en todos los 

aspectos a la empresa. 

Behrens era un arquitecto, artista y diseñador industrial, en la 

Alemania de 1907 reconocido a nivel mundial. Posteriormente fue nombrado 

consejero artístico en la empresa (EAG). Behrens diseñó productos 

industriales como: lámparas, ventiladores y demás productos eléctricos; 

construyo edificios para la empresa y las viviendas para los trabajadores; así 

como elementos para la comunicación de la empresa, tales como el logo, 

papelería, carteles y anuncios, ayudando de esta manera a consolidar un 

nueva idea; la de identidad corporativa. 

En 1919 se crea en Weimar la escuela de diseño, arquitectura e 

industria llamada La “Bauhaus” fundada por Walter Gropius, esta escuela 

surge con el fin de acoplar el arte con la industria, el objetivo principal era 

que sus estudiantes tuvieran conocimiento de ambos temas. La fama y la 

enseñanza de esta institución se extendieron por todo el mundo del diseño y 

la industria. 

La historia de la identidad corporativa continúo fortaleciéndose  a 

través de las casas comerciales, las mismas que trasladaban la 

representación de la corporación  a la imagen patentada en un logotipo, el 

cual se daría a conocer por todos los medios posibles. 

 

LENGUAJE GRÁFICO 

El lenguaje gráfico consta de tres elementos básicos y otro elemento 

complementario. Todo mensaje es una combinación de dichos 

elementos, lo que supone la creatividad. Al mismo tiempo, todo 

mensaje es una superposición de dos mensajes: el connotativo y el 

denotativo, o el semántico y el estético.(COSTA, komunika.info, 2011) 
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Según Joan Costa, existen tres fundamentos del lenguaje gráfico, a lo 

que se denomina lenguaje gráfico es a la conjunción de tres lenguajes 

primordiales los mismos que cumplen un nexo entre los gráficos y la 

comunicación, por años los humanosse han comunicado por medio de 

lenguajes los cuales permiten edificar y transferir significados. Pero los 

lenguajes gestuales o gráficos son ramificaciones que se derivan del 

lenguaje por antonomasia el habla.  

La comunicación gráfica agrupa y fusiona tres lenguajes liados a la 

forma y estos son el Esquema, el Signo  y la Imagen; estos son: esquema el 

cual se refiere a los signos y representaciones que surgen en las realidades 

impalpables, El signo que es la forma de las claves y por ultimo pero no 

menos importante la imagen que es forma de las cosas del entorno. Por este 

motivo el color  es pura  impresión visual; que es la  inasistencia de forma, 

por lo tanto no se lo considera un componente del lenguaje gráfico. 

No obstante, el desarrollo de la imagen gráfica a través de líneas, 

formas, curvas, etc. Se ha demostrado que es un compendio reducido y 

además de eso artificial. 

El dibujo y el texto se derivan del grafismo ya que por medio de ellos 

se puede representar o comunicar de forma particular por ejemplo la 

caligrafía o la mecanografía, estos son signos que transfieren un mensaje, se 

puede además mencionar que las fotografías son unas escrituras con luz  y 

es el recuerdo lo que ocasiona que ese que ese relato esté documentado. 

La incompatibilidad que existe entre gráficos y textos es indiscutible. 

Esta surge sin necesidad de ser un experto, se necesita abrir una revista o 

un periódico y verificar las imágenes y el texto; lo que hay que ver y lo que 

hay que leer. 

Existen varias maneras para generar imágenes ya sea a blanco y 

negro o a color; desde las pinturas rupestres de la prehistoria hasta las 

imágenes digitales, pero al usar medios digitales este confunde el lenguaje, 
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existe una paradoja en las fotos, ya que su significado proviene del sufijo 

grafía lo que significa escritura pero son imágenes las que produce.  

No obstante, siendo la computadora un aparato para escribir posee un 

mínimo alcance en comparación con el uso proyectual de dicho medio. 

 

EL ESLABÓN ENTRE LA IMAGEN Y EL TEXTO 

“Una realidad que no se puede re-presentar porque no se manifiesta de 

modo visible, ni se puede describir con palabras: son los fenómenos 

complejos, los procesos intangibles y los conceptos abstractos”. 

(COSTA, komunika.info, 2011) 

Costa manifiesta que el grafismo y la grafía poseen un vínculo, lo que 

les permite complementarse por lo tanto existe una necesidad y una realidad 

en el lenguaje gráfico, al mismo tiempo que la creación de textos e 

imágenes, siendo esta una situación que no se puede expresar ya que no se 

presentan de  forma visible, tampoco se puede representar con palabras: 

estos son los conceptos abstractos, los fenómenos complejos y los procesos 

intangibles.  

Si se desea mostrar una realidad visual diferente, es ahí donde la 

línea o trazo alcanza lógica e intuición lo que dará como resultado una 

comunicación variada y compleja por lo extenso de los esquemas y 

diagramas. 

Se denomina grafo a los pequeños trazos de la geometría que usa 

para establecer un lenguaje gráfico espacial, algo que ayude a designar un 

lugar, como por ejemplo una flecha que señale y oriente a una dirección, 

dichos grafos además de representar posiciones también se constituyen en 

elementos esenciales para desarrollar un lenguaje, se puede decir que son  

términos semejantes a las palabras como por ejemplo: “wifi”, “no fumar”, “no 

estacionarse”,  etc. 
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Al momento de hacer visible los grafos, estos conforman un lenguaje, 

y encierra todas las propiedades del mismo, se puede construir información 

para luego transmitirla y  paso seguido que el receptor lo convierta en 

conocimiento. Obedeciendo al campo puede ser omnisciencia, pericia, 

enseñanza, etc., dichas cimentaciones gráficas acogen asignaciones 

genéricas como esquemas, diagramas, gráficos y estos se diferencian según 

necesidades concretas.  

La comunicación visual experimenta cambios y a medida que trascurre 

el tiempo esta va tomando una importancia relevante, especialmente por las 

tendencias culturales, tecnológicas y científicas; entonces,  para mantenerse 

a la vanguardia debe actualizarse constantemente con lenguajes que logren 

enunciar semblantes inéditos de este mundo que actualmente se encuentre 

en tecno-expansión.  

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

La comunicación corporativa cambia intentando seguir las nuevas 

dinámicas sociales, tecnológicas y mediáticas. .(COSTA SÁNCHEZ, 

2014) 

La comunicación corporativa es el conjunto de mensajes que una 

institución (empresa, Fundación, universidad, ONG, etc.) proyecta a un 

público determinado a fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr 

establecer una empatía entre ambos. La comunicación corporativa tiene que 

ser dinámica, planificada y concreta, constituyéndose en una herramienta de 

dirección y orientación.  

Las empresas de hoy en día tienen como uno de sus principales 

objetivos poseer un excelente órgano de comunicación. Al desarrollarse con 

tanta eficacia las redes de información masiva, las empresas y corporaciones 

empezaron a anunciarse en estos medios para darse a conocer en el 

espacio local e internacional. La comunicación corporativa intercambia entre 
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los integrantes de la organización un conjunto de mensajes, esta 

comunicación es convierte en la voz de la corporación en el dialogo con los 

demás contornos que la rodean, esta comunicación debe ser efectiva para 

obtener los resultados deseados, en caso contrario pueden darse muchos 

inconvenientes que perjudiquen los intereses de la empresa. 

Es de suma importancia tener claro la diferencia entre comunicación y 

publicidad ya que esta confusión es muy constante y evidente en algunas 

instituciones, en especial en esas que logran por primera vez  introducirse en 

el mercado, tornan confuso el rol que debe desempeñar la comunicación en 

conjunto con la publicidad. 

 Se debe recordar que son dos instrumentos con diferencias 

abismales pero que son un compendio que se complementa el uno de otro 

para generar los resultados deseados. Mediante una buena publicidad se 

logra adquirir el impacto deseado de manera rápida. 

IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es 

creada sobre todo por los expertos de relaciones públicas, utilizando 

principalmente campañas comunicacionales, plataformas web(páginas 

web, redes sociales) y otras formas de promoción para sugerir un 

cuadro mental al público. (Cruz, 2012) 

Para entender el término imagen corporativa, se debe conocer su 

origen etimológico, las dos palabras que conforman este término tienen 

procedencia del latín: Imagen que emana de la palabra “Imano”  que significa 

retrato y Corporativo, esta palabra es el fruto de la composición entre el 

sinónimo de cuerpo  “corpus”  y el sufijo “tivo” que indica una relación pasiva 

o activa. 

Una imagen es la figura, la apariencia, representación o semejanza de 

algo. Estas palabras son utilizadas cuando se desea referir o mencionar la 
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presencia visual de un objeto a través de una imagen, ya sea mediante una 

fotografía, una pintura, un diseño u otras técnicas.  

Una corporación hace referencia a una empresa de grades o limitadas 

dimensiones, como también puede representar a un grupo de personas que 

comparten intereses en común, las mismas que se encargan de su 

administración. 

En este contexto una imagen corporativa es la representación, figura o 

identificación de una entidad. Tiene como objetivo principal el 

posicionamiento en  los potenciales consumidores de los bienes o servicios 

que ofrece la corporación, mediante la relación mental directa de la persona 

y el producto mediante la imagen. 

La imagen corporativa está compuesta por varios elementos 

relacionados con la percepción, ya que con solo visualizar un logotipo es 

posible  traer a la memoria todo el contexto que representa esa figura, 

compuesta por colores y una tipografía única en ella hacen que la gente con 

solo observar este logotipo o imagen, piense inmediatamente en la empresa 

o corporación.  

Los elementos que dan forma a una imagen corporativa son 
los siguientes: 
• El nombre de la entidad, que es la primera impresión que 
tienen los clientes. 
• El logo, que puede ser sólo palabras, sólo imágenes o bien 
una combinación entre ambas. 
• El eslogan. Este para que triunfe y cale entre el público debe 
ser original, directo, diferente al que tienen los competidores 
y además debe transmitir credibilidad al negocio al que 
representa. 
• El sitio web con un dominio propio. 
• La apariencia. 
 Con eso nos estamos refiriendo tanto al conjunto de folletos 
y    medios publicitarios que utilice la empresa como a lo que 
es la vestimenta de los trabajadores o las tarjetas de 
presentación.(Definicion, 2010) 
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Una imagen corporativa es creada por expertos en relaciones 

públicas,  diseño gráfico y marketing, utilizando principalmente  para su 

difusión o promoción campañas comunicacionales, plataformas web, redes 

sociales etc. Para sugerir un cuadro mental al público. La imagen guarda una 

estrecha relación con la comunicación, este tipo de comunicación no es 

verbal ni personal, pero es una forma efectiva de transmitir mensajes a una 

gran cantidad de personas. 

Uno de los principales requisitos que tiene el diseño de una imagen 

corporativa, es que esta debe ser atractiva a la visión del público,  

consiguiendo llamar la atención de los posibles consumidores. La imagen 

corporativa logrará mantener en la mente del público la presencia de la 

empresa, para conservar o aumentar las ventas de los productos o servicios 

que ofrece la corporación y crea prestigio en la empresa.  

Otros requisitos son: contar con catálogos tanto físicos y visuales, 

asegurar la calidad de lo que la corporación ofrece y la imagen personal de 

los trabajadores, sin duda que estos aspectos serán fundamental para 

proyectar una buena imagen corporativa. Las personas que colaboran en la 

empresa se convierten en sus potenciales embajadores, por ende la imagen 

que ellos proyecten se reflejara en el éxito de la misma. 

 

TIPOS DE IMAGEN CORPORATIVA 

Existen tres tipos de imagen corporativa la primera es la Imagen ideal  que es 

aquella que la organización diseña antes que llegue al público final, la 

segunda es Imagen proyectada que se refiere a la que la  empresa transmite 

al público a través de estrategias y tácticas empresariales de publicidad y 

marketing y la tercera pero no menos importante la llamada Imagen real la 

cual  percibe el público final. Si coindice con la imagen ideal, es que la 

organización ha logrado su objetivo. 
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EL VALOR DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 La comunicación corporativa  se refiere al proceso que transforma  la 

identidad corporativa en imagen corporativa. Si se quiere que la identidad de 

la empresa adquiera valor, se debe hacerla llegar a todos los clientes, 

trabajadores y proveedores 

SEÑALÉTICA  

Según J. Costa para Incurrir en una nueva conducta de comunicación visual 

enlazada con el diseño espacial y arquitectónico, alcanzó acogida de manera 

muy rápida y eficaz ya que permitió reorganizar y esclarecer el antiguo 

pragmatismo empírico de colocar señales.   

La evolución que ha sufrido el diseño desde la década de los 20  hasta 

la actualidad, es notable, se ha incrementado la competitividad y la actividad 

gráfica, también, han surgido nuevas técnicas, desde la perspectiva 

comunicacional la señalética ha logrado un desarrollo globo cubriendo varias 

expectativas, es mediante esta reciente visión globalizada que se supera un 

sistema que inicio con limitaciones en ubicación y sitios interiores, 

respondiendo al nombre de señalética corporativa. 

SEÑALÉTICA CORPORATIVA 

La expresión señalética fue recalcado hace varios años por el 

sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo, y uno de los fundadores 

europeos de la Ciencia de la comunicación  visual; Joan Costa, y fue él quien 

le dio a la Señalética la siguiente definición: 

“La parte de la comunicación visual que se ocupa de los sistemas de 

información para guía y orientación del público en espacios 

interiores”.(COSTA, 2008) 
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Este término se refiere al conjunto de tres campos de acción que 

poseen características similares como la comunicación en el sitio, el lugar de 

la fidelización y la comercialización Por lo tanto se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: el diseño ambiental que se maneje de manera interna y 

externa, que la marca cuente con identidad. 

Si bien es cierto las menciones publicitarias cumplen otro rol, y todos 

los instrumentos son un complemento.es totalmente innegable. Pero, ¿Qué 

se dice de la publicidad mediática? ¿Actúa siempre a distancia?, la respuesta 

es afirmativa. Además se dice que ella no asume responsabilidad al 

momento de satisfacer al cliente, y de la fidelización.  

Todas las instituciones merecen una marca, la cual puede ser 

remodelada pero siempre se debe conservar parámetros y reglas de diseño, 

esto para que el cliente lo recuerde y sienta fidelidad a ella. 

 No obstante, es la señalética una norma que  mantiene relación con 

otras áreas como la arquitectura, ingeniería, ergonomía, etc. pero la preside 

el diseño gráfico. Respondiendo a las diferentes necesidades de 

investigación y/o de ubicación incitada por el cambio social y la propagación 

de servicios privados y estatales en diferentes espacios, tales como servicios 

de transporte, seguridad, circulación, comerciales, etc. 

La señalética tiene que contribuir a destacar o potenciar la imagen 

pública (en el sentido institucional) o la imagen de marca (en el sentido de 

marketing) que se quiere transmitir a través de los espacios de operaciones y 

acciones. 

Lo que se desea lograr con la comunicación señalética es que la 

reacción que esta provoque sea direccionada por la voluntad cognitiva de las 

personas o usuarios, y que no sea por estimulo mecánico, esta comunicación 

debe ser de fácil comprensión, que pueda ubicar a las personas en el 
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espacio correspondiente y que por medio de la visión transmita el mensaje al 

cerebro.  

2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El ser humano es versátil por naturaleza,  por ello en ocasiones 

cambia de parecer de un momento a otro, cuando se tiene una idea 

aparentemente consolidada con el training con el que se maneja la sociedad 

siempre se cambia  de parecer, en algunos casos esta alternativa puede 

resultar positiva, sin embargo  la desventaja más palpable es que cuando se 

tiene algo establecido, consolidado, cimentado y   estructurado según los 

parámetros del caso es mejor no adoptar otra posibilidades.   

 Para el Psicoanalista Sigmund Freud “Quien piensa en fracasar ya 

fracasó antes de intentar”, esta frase hace referencia a  las acciones que 

se quieren realizar pero las dejamos en el intento. 

Cuando se refiere a  la línea gráfica sobre las acciones o los hechos a 

realizar se refirieren a todo lo visual que cause impacto, por su forma, 

contenido, llamado y vistosidad. 

Para lo cual es de suma importancia saber colocar en una balanza de 

prioridades el uso efectivo de la asimilación la cual corresponde a todo tipo 

de incorporación del mundo exterior con el interior; asimismo otro factor 

importante que se presenta dentro del punto psicológico es la 

acomodación  puesto que a pese a su búsqueda se enfoca en nuevas y 

exitosas formas de saberes, siempre se debe de tomar en cuenta que el 

excesivo uso de ambas teorías pueden causar disturbios emocionales en las 

personas. 

Según el escritor y orador Winston Churchill,  “Un problema de nuestra 

época es que la gente no quiere ser útil, sino importante”.  Con esta cita los 
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seres humanos deben reflexionar y darse  cuenta que las acciones dicen 

más que las palabras y reflejan resultados. Hay que procurar  fijarse que lo 

que lo que se piensa, se dice y como se actúa  tiene que tener una 

concordancia e impacto para el medio en donde se desarrolla, llámese 

comunidad, colectivo, hábitat. 

Dos cosas contribuyen a avanzar: Ir más deprisa que los otros o ir por 

el buen camino. “René Descartes” 

La réplica frente a esta situación va relacionada estrictamente al 

trabajo efectivo de un caso. Al compararlo a la situación que vive la 

“Fundación Promoción Humana y Comunitaria” se puede dar cuenta que al 

querer ir de prisa se precisó la realización de un logo Institucional para la 

Fundación, sin embrago aparentemente no fue por buen camino, puesto que 

no tuvo la apreciación  y atención requerida por el colectivo. 

La razón  por el cual las cosas no cumplen una función específica es 

que están creadas bajo una perspectiva que no aterriza  con la realidad de 

su entorno. 

Es por ello que con el presente trabajo científico se recabará la 

importancia de la participación del ser humano como único creador de cultura 

y tradición.  La reestructuración de la marca, diseño, modelo del logo 

representativo de dicha Institución va a permitir a afianzar más sus bases 

como ideales, pero sobre todo proyección al sector que apuntan como: niños 

jóvenes, madres y colaboradores de dicha Fundación. 

En este sentido se demuestra que la convicción al momento de 

proyectar costumbres e ideales los cuales no son ajenos a los valores, forma 

parte de la  herramienta que permiten reconstruir lo antes obstruido con el 

objetivo  de favorecer a la comunidad.  
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Una gota de sudor, una lágrima derramada, una 
perversa alucinación del tiempo recorrido entre reflexión y 
meditación. Desgarrar ese pasado nublado por 
pensamientos centristas, ahogantes, que parten de la 
paridad de uno contra otro. Del despiadado olor de la 
conformidad presente a lo largo de todo ese entorno. Se 
recorren las aulas, las ciudades, los campos y se escuchan 
vacías, aunque su porcentaje poblacional sea de los más 
altos del mundo. El espectro del dogma, del paradigma 
corre directamente entre una vertiente y otra esperando 
confundir cerebros y hundiendo esperanzas.(Sixtos, 2012) 

2.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Las comunidades que se encuentran ubicadas en los sectores 

marginales de una ciudad, siempre viven rodeados de necesidad, esto se lo 

puede evidenciar en la gran mayoría de países que conforman los cinco 

continentes. Ecuador no es la excepción ya que desde su Fundación 

Republicana en 1830 cuando abandonó definitivamente la federación de la 

Gran Colombia, para convertirse en una República independiente, las 

inequidades que existían en la época de la colonia persistieron en las 

mismas dimensiones. Las desigualdades entre grupos sociales cada vez se 

incrementaban y con ello la acumulación de riquezas en un grupo minoritario 

ecuatorianos. 

En la actualidad existen varias organizaciones que dedican a combatir 

contra las necesidades que padecen los habitantes de los sectores 

marginales. Entre estas organizaciones se encuentra la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria, la misma que nación con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los moradores de la Isla Trinitaria de la ciudad 

de Guayaquil,  mediante la capacitación a las madres de familia del sector, 

para que puedan elaborar diversos artículos que serían posteriormente 

comercializados por las mismas madres de familia para asegurarles una 
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fuente de ingreso de recursos económicos, convirtiéndolas en personas 

activas capaces de levantar su propia micro empresa. 

Las madres de familia  de la Isla Trinitaria son las beneficiarias 

directas de la Fundación, pero una gran mayoría de las moradoras de este 

sector desconocen de la existencia de esta organización. 

Según el Censo VII de Población del 2010, el 7,4% de la población del 

Ecuador se auto identificó como afroecuatoriano o afrodescendiente, según 

su cultura y costumbres. Los resultados del Reporte de Pobreza  Urbana por 

Ingresos de septiembre de 2013 aseguran que Guayaquil es la ciudad que 

registra mayores índices de pobreza que alcanzan el 13, 19%. 

La presencia del pueblo afroecuatoriano en Guayaquil es una realidad 

invisibilizada. Se cree que los afrodescendientes no son parte de la urbe y 

por ello se debe luchar contra esta exclusión a través de programas que les 

den un lugar. A pesar de la evolución urbana de Guayaquil como una ciudad 

próspera y económicamente vital para el Ecuador, existe otra cara en donde 

la población experimenta condiciones de pobreza alarmantes. 

La Fundación Promoción Humana y Comunitaria se sustenta con la 

colaboración de la empresa privada y mediante donaciones que realizan 

personas naturales que  quieren contribuir de alguna forma al desarrollo de 

las personas que conviven en la Isla trinitaria. En la actualidad el número de 

colaboradores que aportan económicamente a la institución ha disminuido. 

Uno de los motivos que fomenta este problema es la poca difusión  que ha 

tenido desde su creación. Esta negativa ha acarreado que al igual que las 

moradoras de la Isla Trinitaria, también, los posibles donadores económicos 

y de materia prima desconozcan la existencia de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria (PHC). 
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El fortalecimiento de la imagen corporativa de la organización es 

imperiosamente necesario, para promocionarla de una forma integral 

revelando todo lo que oferta la Fundación en pro de los habitantes de la Isla 

Trinitaria, con la elaboración de una sólida propuesta visual que manifieste la 

misión y visión de la Fundación, el  número de colaboradores crecerá 

significativamente, puesto que los empresarios  tienen la obligación de 

retribuir a la sociedad un porcentaje de sus utilidades,  porque la sociedad 

fue la pieza principal en la generación de esos recursos, ya que los 

productos y servicios que ellos ofrecen están destinados a la comunidad que 

son sus leales consumidores. 

Una vez mejorada la imagen corporativa se difundirá por la gran 

mayoría de canales virtuales que las redes sociales ofrecen en la actualidad 

y de ser posibles en medios escritos y visuales. Constituyéndose en una 

verdadera campaña difusiva que identifique plenamente a la Fundación. 

Todos los seres humanos que viven sumidos en necesidades por 

diversos motivos entre los cuales resalta la histórica falta de oportunidades 

para superarse intelectualmente. Donde se ubican en primer lugar las 

escazas oportunidades de acceder a un plantel educativo que durante los 

inicios de la república del Ecuador era un privilegio que solo lo poseían los 

hijos de las familias adineradas, esto se perduro hasta hace pocos años, en 

la actualidad el acceso a los planteles educativos está al alcance de los más 

pobres, puesto que es evidente los cambios que el gobierno actual ha 

realizado en el sistema educativo. 

La sociedad ecuatoriana goza de una educación gratuita hasta el 

tercer nivel, detalle fundamental para que mi promoción de estudiantes 

(Ingenieros Gráficos) haya concluido exitosamente este ciclo de estudio, y 

estoy segura que muchas promociones más seguirán beneficiándose de este 
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derecho constitucional, derecho que es irrenunciable y la sociedad 

ecuatoriana tiene la obligación de luchar por este privilegio que siempre le 

fue negado.  

Por el bien del país la juventud debe aprovechar el conocimiento para 

hacer de nuestra sociedad un pueblo prospera capaz de competir con las 

grandes naciones del mundo. Dejando de lado la explotación laboral y la 

denigración, para acoger a la unidad y crear una conciencia bondadosa en 

los que más tienen. 

2.5 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

Teoría de la Gestalt 

En el diseño de Imagen Corporativa de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria (PHC), esta teoría ayudará a estar al tanto y 

manifestar el proceder de los individuos ante la publicidad y el diseño que 

busca difundir el trabajo comunitario de la Fundación por medio de  signos 

gráficos de una manera persuasiva.  

Por lo tanto, los ilustradores gráficos se saca  ventajas de  lo que 

pueden llegar a representar esos signos en la psicología del receptor en este 

caso la comunidad. 

Puesto que, la psicología de cada individuo se ve perfeccionada a una 

sociedad, cada trabajo gráfico actúa de manera diferente según el contexto 

donde se desarrolle. Desde el punto filosófico, identidad de identidad grafica 

como la concepción global de la organización establecida para alcanzar los 

objetivos de la institución.  

Es, en cierto modo, los principios básicos de la organización: las 

creencias, valores y pautas de conducta que debería poner en práctica para 



 

33 
 

llegar a cumplir las metas fijadas. Por ello se puede decir, que la filosofía 

corporativa representa lo que la institución quiere ser. 

La filosofía grafica debe responder a tres preguntas: quién soy y que 

hago, como lo hago, y a donde quiero llegar.  

En función de estos tres cuestionamientos, se puede  establecer que 

la filosofía de identidad grafica estaría compuestos por tres aspectos básicos: 

la misión, los valores y la visión de identidad gráfica. 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el presente punto se explica la parte legal que sustenta la creación 

del manual de imagen corporativa para la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria PHC. La misma que fomenta la inclusión de los habitantes de 

barrios marginales de Guayaquil, como los moradores del sector de la Isla 

Trinitaria cooperativa Antonio Neumane. A continuación se expone la 

sustentación legal para la creación de un manual de imagen corporativa de la 

Fundación “Promoción Humana y Comunitaria PHC”, entidad sin fin de lucro, 

que promueve la inclusión de los habitantes de los barrios populares en la 

ciudad de Guayaquil. 

La sustentación legal presentada, obedece al sistema de la pirámide 

de Hans Kelsen, que  organiza en un orden jerárquico a las leyes dentro de 

los países. En ese sentido, las normativas ecuatorianas aplicadas para este 

manual son en ese orden las siguientes: Constitución de la República del 

Ecuador,  Ley Orgánica de Comunicación, Ley de Propiedad Intelectual, 

Código de la Niñez y Adolescencia.(Asamblea, 2008) 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y desus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justiciasocial, 
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respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática 

de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y dela ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Art.44.-El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.-Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido 

de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización 

social.  
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2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural.  

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia y discriminación. 

Art. 58.-Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en 

la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art.66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3.- El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Congreso Nacional 

El Plenario De Las Comisiones Legislativas 

Título Preliminar  

La propiedad intelectual comprende: 

1.- Los derechos de autor y derechos conexos.  

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos 

de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

Sección II 

Objeto del Derecho de Autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbitoliterario o artístico, cualquiera que sea su género, forma 

de expresión, mérito o finalidad. Losderechos reconocidos por el presente 

Título son independientes de la propiedad del objeto materialen el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito 

del registroo al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 
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Capitulo VIII 

De las marcas 

Sección I 

De los requisitos para el registro 

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir 

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación 

gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, 

siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o 

expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las 

asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán 

registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de sus integrantes. 

Sección II 

Del procedimiento de registro 

Art. 203. En el caso de solicitarse el registro de una marca colectiva se 

acompañará, además, lo siguiente:  

a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de 

personas que solicite el registro de la marca colectiva;  

b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza 

para el control de los productos o servicios;  

c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva 

debe utilizarse; y,  

d) La lista de integrantes. Una vez obtenido el registro de marca 

colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá 
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informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre 

cualquier modificación que se produzca. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de 

acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir 

información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 4 -- Tercer Suplemento -- 

Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 2013  

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas 

que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con 

graves patologías o discapacidades;  
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c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos 

ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, 

sea dispuesto por autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; y,  

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de 

los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(Ley No. 2002-100) 

Art. 45.- Derecho a la información.-  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger 

información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con 

las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio 

de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- 
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:  

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el 

ejercicio de este derecho; y,  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las 

diferencias 

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Identidad Corporativa y su incidencia en el fortalecimiento de la 

imagen de la Fundación Promoción Humana y Comunitaria (PHC). 

Variable dependiente 

Rediseño del manual de identidad corporativa. 

2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 2 

 Variable Independiente Variable Dependiente 

Tema Identidad corporativa y su 

incidencia en el 

fortalecimiento de la imagen 

de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria 

(PHC). 

Rediseño del manual de 

identidad corporativa. 
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Problema ¿De qué manera incide  la  identidad corporativa en el 

fortalecimiento de la imagen de la fundación Promoción 

Humana y Comunitaria (PHC)? 

Hipótesis El manual de identidad corporativa generará la promoción 

de la fundación (PHC) garantizando así el fortalecimiento 

de la institución. 

Objetivo 

General 

Fortalecer la imagen de la  fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC) de la Isla Trinitaria en la ciudad de 

Guayaquil, mediante un manual de  identidad corporativa 

que cumpla con las técnicas conceptuales e investigativas 

para mejorar la identidad gráfica en la institución. 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se le puede denominar metodología a todas aquellas teorías y 

conceptos que guíen determinados procesos para obtener los resultados 

esperados. 

Dada la naturaleza de este problema se tomó la decisión de emplear 

una metodología mixta, combinando los enfoques cuantitativos y cualitativos 

ya que se necesita recopilar datos numéricos y estadísticos sin dejar de lado 

las opiniones subjetivas de la población a estudiar; este método permitirá 

examinar el fenómeno de estudio  desde distintos necesidades y aspectos, y 

de esta forma obtener el tratamiento general de todo su contexto, y de esta 

forma establecer mejor el proyecto 

Esta investigación es efectuada bajo una modalidad explicativa, con 

un enfoque mixto de investigación y un diseño no experimental. 

Con el estudio explicativo se busca obtener las características 

principales de un grupo social, comunidad o cualquier sea el fenómeno a 

estudiar, sus falencias y las causas que las producen. 

3.2MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen varios métodos de investigación y estos se les denominan de 

tal manera ya que  facilita la realización de un estudio de una formaviable, 
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para alcanzar  inmejorables efectos y responder a la interrogante de la 

investigación. 

En su texto “El proceso de investigación” Carlos Sabino, se refiere al 

método interior del proceso de descubrimiento científico, y a él le 

corresponden no solamente orientar la selección de los instrumentos y 

técnicas específicos de cada estudio sino también, fundamentalmente, fijar 

los criterios de verificación o demostración de lo que se afirme en la 

investigación 

La ciencia, como forma de conocimiento que predomina en el mundo 

contemporáneo, es creada por una labor multifacética que se desarrolla 

en centros e institutos, en universidades, empresas y laboratorios. 

(VERA, 2015) 

Será el método inductivo de investigación el que se empleará en esta 

ocasión, condicionalmente se anhela llevar casos particulares observados en 

el área delimitada para poder crear teorías generales del problema de 

investigación. 

El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. 

Por lo tanto,  se procede a llevar una investigación inductiva 

incompleta ya que no se puede estudiar toda la población delimitada, sino 

que se tiene q obtener una muestra de ella para poder llevar a cabo el 

estudio. 

El criterio de esta investigación es no experimental debido a que no se 

interactúa directamente con el fenómeno estudiado, sino más bien se 
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recolectan  datos de él, por lo tanto se llevará a cabo un estudio longitudinal 

para así recolectar datos de la mejor manera posible, en lapsos distintos de 

tiempo y que haya rotación en nuestra muestra de población. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1  INVESTIGACIÓN APLICADA 

Según el propósito se ha decido llevar una investigación aplicada ya 

que con esta se profundizará el estudio y conocimiento del fenómeno 

observado, para así poder dar una respuesta que ayude a los beneficiarios 

de la Fundación Promoción Humana y Comunitaria (PHC)  y al desarrollo de 

la misma. 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicacióndirecta a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 

Esta se basafundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría 

y el producto. (Lozada, 2013) 

Esta investigación parte de una indagación básica dada con 

anterioridad, ya que de los aportes de esta, se crean muchas interrogantes y 

se pueden profundizar los estudios con una investigación aplicada. 

3.3.2 INVESTIGACIÓN  BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL 

Del mismo modo la información bibliográfica y documental de datos 

recogidos de libros, revistas, manuales, etc. Sustentarán el presente 

proyecto con bases en un  amplio sentido de la realidad. Ya que Permitirá la 

recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el 

estudio del fenómeno y  el proceso de la identidad corporativa y la institución. 
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3.3.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

En cuanto a la investigación de campo son todos aquellos datos que 

se recolecta mediante diferentes herramientas de investigación, como lo 

pueden ser las entrevistas, observación o encuestas, en las cuales el 

investigador se asegura por sí mismo que la recolección de datos sea 

verídica y no sea modificada a conveniencia. 

Es por esto que el encargado de levantar información de campo debe 

ser una persona audaz, perseverante y sobre todo honesta, para que así al 

momento de tabular los datos obtenidos en el campo arrojen resultados 

verídicos y poder dar una solución al problema investigado.  

Por lo tanto, Por medio de la observación, la encuesta y la entrevista 

se conseguirán interiorizar el problema y plantear una solución factible para 

atender la necesidad más urgente de la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC), como es tener una imagen corporativa. 

3.3.4 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Esta investigación se llevará a cabo bajo una modalidad explicativa, ya 

que no sólo se busca recopilar datos de un fenómeno observado, sino 

también estudiar cómo combatir las causas que provocan que este se 

origine, para mediante este estudio viabilizar la mejor solución posible que 

disminuya de manera gradual el poco conocimiento que tiene la población 

referente a la Fundación PHC, mediante este tipo de investigación se podrá 

analizar y señalar con profundidad la situación, propiedades, etc. que 

caracterizan la identidad grafica de PHC, sistematizar y organizar cada uno 

de los criterios y objetos involucrados en la creación del manual de identidad 

gráfica. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN 

Para determinar la población se tomó como referencia el número de 

habitantes que tiene la Isla Trinitaria (ver anexo) de acuerdo al último censo 

poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 

2010. 

 

 Cuadro 3 

Ítem Informantes Población 

 

1 

 

Habitantes 

 

75.605 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

 

Gráfico 1 

Fuente: fichas.findthecompany 



 

48 
 

3.4.2 MUESTRA 

3.4.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Según el procedimiento utilizado para la selección de la 

muestra se estableció mediante la siguiente fórmula de 

muestreo probabilístico. 

N  =      Tamaño de  Población       75.605 

n     =      tamaño de la Muestra           ? 

Z     =      Nivel de confianza              1.96 =  95% 

p =          Variabilidad Positiva           0.5 

q =          Variabilidad Negativa          0.5 

E =          Posibilidad de Error             0.5% 

 

 

𝑛 =
𝑧2𝑥𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑧2 𝑝𝑞
 

 

 

𝑛 =
(1.96)𝑥0.5𝑥0.5𝑥75.605

75.604𝑥(0.05) + (1.96)2 𝑥0.5𝑥0.5
 

 

𝑛 =
3.84𝑥0.5𝑥0.5𝑥75.605 = 72.851

75.604𝑥(0.0025) + 3.84𝑥0.5𝑥0.5 = 190
 

 
 
 

𝑛 =
72.851

190
    = 383 Tamaño de Muestra 
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Cuadro 4 
Ítem Estrato Muestra 

 

1 

 

Habitantes 

 

383 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una de las técnicas usadas en este proceso de investigación  fue la 

observación, que no es más que observar minuciosamente cada uno de los 

factores de un fenómeno para recopilar datos y que esto conlleve a un 

análisis.  

Según Carlos Sabino define la observación como “La observación puede 

definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda 

de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación.”(Sabino, 2014). 

Otra técnica utilizada fue la encuesta ya que esta es una de las mayores 

herramientas para la obtención de datos certeros, pues, estos provienen de 

una fuente primaria. 

Una encuesta consiste en un cuestionario prediseñado con preguntas claras 

y concisas para obtener información específica de la muestra seleccionada. 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Para la elaboración de este proyecto se utilizó la encuesta como 

instrumento de recolección de datos. 

 Se elaboró diez preguntas con opciones de respuestas cerradas 

según las escala de Likert, que consiste en dar opciones progresivas de 

cordura con relación a la pregunta planteada. 

 El instrumento de recolección de datos es fundamental dentro de la 

investigación, puesto que constituye la herramienta principal para observar la 

realidad estudiada  y seleccionar la información más relevante para este 

estudio. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Pregunta 1  

¿Sexo?   

Cuadro 5 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 2 

 

Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria) 

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 

 

La información que fue obtenida al realizar la encuesta se obtuvo en una 

forma equitativa, porque se encuestó a la misma cantidad de hombres y 

mujeres para lograr un resultado inclusivo manifestando la equidad  de sexo.  

 

50% 50% 
Femenino

Masculino

Alternativa Frecuencia % 

Masculino 192 50% 

Femenino 191 50% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta 2 

 

¿La Fundación Promoción Humana y Comunitaria es la agrupación  

más conocida  en el sector?   

Cuadro 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 3 

 

Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria)  

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 

 

Se nota un gran desconocimiento de la Fundación por parte de los 

moradores del sector de la coop. Antonio Neumane, sólo el 20%  de las 

personas que se podrían considerar benefactores y/o colaboradores de la 

organización la discurren muy conocida. 

5% 9% 6% 

39% 

41% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 19 5% 

De acuerdo  35 9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 6% 

En desacuerdo 149 39% 

Totalmente  en desacuerdo 157 41% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta 3 

 

¿Cree usted que la imagen que identifica a la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria llama su atención?  

 

Cuadro 7 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 4 

 

Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria)  

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 

 

Las tres cuartas partes de las personas encuestadas manifiestan que  la 

imagen que actualmente representa la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC) no llama su atención. 

7% 
5% 

15% 

35% 

38% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 27 7% 

De acuerdo  19 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 57 15% 

En desacuerdo 134 35% 

Totalmente  en desacuerdo 146 38% 

TOTAL 383 100% 



 

54 
 

Pregunta 4 

¿Considera usted que las actividades que realiza la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria son bien promocionadas? 

 

Cuadro 8 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria)  

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 

 

Esta pregunta evidenció que las actividades de la Fundación (PHC) no son 

bien promocionadas ya que el 43% de los encuetados señaló estar 

totalmente en desacuerdo y el 37% en desacuerdo lo que representa el 80%  

de los encuestados. 

4% 

10% 6% 

37% 

43% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 15 4% 

De acuerdo  38 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 6% 

En desacuerdo 142 37% 

Totalmente  en desacuerdo 165 43% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta 5 

¿Usted ha participado en las actividades que realiza la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria?   

 

Cuadro 9 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

 
Gráfico 6 

 

Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria)  

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 

 

El 19% de las personas encuestadas han participado en las actividades de la 

Fundación esto comprende el 14%  están  totalmente de acuerdo y la quinta 

parte están de acuerdo, quedando  un total del 79% de personas 

encuestadas  que manifiestan no haber participado. 

14% 5% 
2% 

35% 

44% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 54 14% 

De acuerdo  19 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 2% 

En desacuerdo 134 35% 

Totalmente  en desacuerdo 169 44% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta 6 

¿Las mujeres de este sector reciben ayuda de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria? 

 

Cuadro 10 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 7 

 

Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria)  

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 

 

La interpretación de estos datos da como resultado un 11% totalmente de 

acuerdo en recibir ayuda de la Fundación Promoción Humana y Comunitaria, 

el 14 % están ni de acuerdo ni en desacuerdo, cayendo en 43% de personas 

que no han recibido ayuda de la fundación. 

11% 
4% 

7% 

43% 

35% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 42 11% 

De acuerdo  15 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 7% 

En desacuerdo 163 43% 

Totalmente  en desacuerdo 134 35% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta 7 

 

¿Estaría de acuerdo en participar de las actividades que realiza la 

Fundación PHC?         

 

Cuadro 11 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 8 

 

Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria)  

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 
 

En esta pregunta un total del 67% de los moradores del sector encuestado 

está de acuerdo en participar en las actividades que realiza la Fundación. 

41% 

26% 

11% 

14% 
8% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 157 41% 

De acuerdo  100 26% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 11% 

En desacuerdo 54 14% 

Totalmente  en desacuerdo 31 8% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta 8 

¿La Fundación PHC realiza actividades para mejorar la calidad de vida 

en el sector?  

Cuadro 12 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria)  

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 

 

El 35 % de las personas encuestadas están totalmente  en desacuerdo y el 

31% están en desacuerdo lo que quiere decir que el 66% desconoce las  

actividades que realiza la Fundación (PHC) para mejorar la calidad de vida 

en el sector. 

9% 
5% 

18% 

32% 

36% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 34 9% 

De acuerdo  19 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 69 18% 

En desacuerdo 123 32% 

Totalmente  en desacuerdo 138 36% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta 9           

¿Conoce usted a las personas que laboran en la Fundación PHC? 

 

Cuadro 13 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 10 

 
Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria)  

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 

 

Es muy evidente el desconocimiento por parte de los moradores 

encuestados referentes a las personas que colaboran en la Fundación (PHC)  

ya que el 44% manifiesta desacuerdo y el 40% totalmente desacuerdo. 
 

 

10% 

1% 
5% 

44% 

40% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 38 10% 

De acuerdo  4 1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 5% 

En desacuerdo 169 44% 

Totalmente  en desacuerdo 153 40% 

TOTAL 383 100% 
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Pregunta 10 

¿Considera que la Fundación (PHC) contribuye al desarrollo del sector? 

 

Cuadro 14 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

 

Gráfico 11 

 
Fuente: Coop. Antonio Neumane (Isla Trinitaria) 

Elaborado por: Baquerizo Arroyo María José 
 

Las personas encuestadas manifestaron en un  38% estar totalmente en 

desacuerdo y 35% en desacuerdo en que la Fundación PHC realice labores 

que contribuyan al desarrollo del sector, solo el 7% están totalmente  de 

acuerdo y un 5% de acuerdo lo que equivale al 12 % de las personas que 

opinan de forma positiva de la gestión de la Fundación, existe un 15% de la 

población encuestada que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo al respecto. 

7% 

5% 

15% 

35% 

38% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  de acuerdo 27 7% 

De acuerdo  19 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 57 15% 

En desacuerdo 134 35% 

Totalmente  en desacuerdo 146 38% 

TOTAL 383 100% 
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4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Esta encuesta se realizó a 383 personas donde se obtuvo la 

información equitativa, porque se encuestó al 50% del sexo masculino y al 

50% del sexo femenino, con lo que se pretende lograr un resultado inclusivo 

manifestando la equidad de sexo. 

Los resultados de las encuestas realizadas a los moradores de la 

coop. Antonio Neumane del sector de la Isla Trinitaria, denotan que existe un 

gran desconocimiento entre los habitantes de la cooperativa de la existencia 

de la Fundación Promoción Humana y Comunitaria, las pocas personas que 

aseguran conocer la Fundación son los benefactores y colaboradores de la 

misma. 

El logo que actualmente tiene la Fundación no ha logrado los 

resultados que la organización requiere, la población encuestada manifestó 

que este logotipo no ha llegado a posicionarse en la mente de todos los 

moradores del sector, esto denota que existe deficiencia en los elementos 

que componen la insignia de la Fundación. 

Además, es importante rescatar que los encuestados si desearían 

participar en las actividades de la Fundación, ya que una de las interrogantes 

donde se consultaba si estarían de acuerdo en participar en las actividades 

de la Fundación se obtuvo una  respuesta muy favorable con un porcentaje 

bastante considerable de futuros colaboradores, las actividades que realiza 

la fundación son de carácter social y humano es necesario que más 

personas se sumen a esta iniciativa para de esta forma propagar entre 

moradores del sector los beneficios, acciones y actividades que realiza y 

brinda la Fundación. 
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Existe una clara evidencia del desconocimiento por parte de los 

habitantes del sector de las actividades que realiza la fundación para mejorar 

la calidad de vida en los moradores de la coop. Antonio Neumane, 

destacando que los beneficiarios son los niños y madres de familia, 

adicionalmente desconocen al personal que colabora en la fundación PHC 

esto puede ser causado por falta de una identidad que distinga a las 

personas que trabajan en la fundación. 

Brindar ayuda social y humanitaria conforma la principal prioridad de la 

fundación, por lo que constantemente orientan sus esfuerzos a generar 

apoyo a la ciudadanía para brindarles una mejor calidad de vida.  

 Es por ello que para la readecuación del manual se tomará en cuenta 

la importancia que la fundación le otorga a la población, con atención y 

asistencia benéfica, para la elaboración de su carta de identidad que, dirigida 

sus beneficiarios y colaboradores, demuestre los valores y visión de futuro 

que mantiene la organización. 

 Para establecer la visión, es importante señalar que uno de los 

objetivos principales a corto plazo para alcanzarla es lograr una penetración 

en l mente de los habitantes del sector, donde los  moradores se habitúen a 

encontrar la imagen de la fundación Promoción Humana y Comunitaria 

(PHC) como referencia de ayuda social y apoyo comunitario.  

Es muy necesario el fortalecimiento de la imagen de la fundación 

Promoción Humana y Comunitaria y el conocimiento por parte de los 

moradores de la cooperativa Antonio Neumane en el sector de la Isla 

Trinitaria ayudaría a promover la fundación Promoción Humana y 

Comunitaria y generaría un aspecto positivo para la organización, mediante 

un buena identidad corporativa se puede lograr el posicionamiento de la 

Fundación en el sector donde se encuentra. 
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El manual de identidad es una de los elementos fundamentales que 

debe poseer la empresa desde el momento de su organización, ya que éste 

forja y estipula, desde el punto de vista público y externo, la imagen de la 

empresa. Siempre se debe tomar en cuenta que lo que proyecta debe reflejar 

los objetivos y lineamientos por el cual fue formada. Una de las bondades 

más importante del manual, según indican los directivos, es que éste permite 

que las comunicaciones de la institución ante sus públicos estén en armonía 

con sus objetivos sociales, evitando contradicciones de la imagen. Es 

importante puesto que de tal manera, existe una mayor identificación por 

parte de los consumidores finales, su uso o aplicación en los diversos objetos 

o medios de comunicación. Porque es lo que permitirá la identificación de la 

empresa con los públicos internos y externos.  

4.3RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la percepción que tienen los moradores del sector de la 

coop. Antonio Neumane de los integrantes de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria (PHC)? 

Los habitantes de este populoso sector en su mayoría desconocen a 

los colaboradores de la Fundación, por lo tanto no tienen ninguna  

percepción de ellos, esto se debe a la falta de identidad corporativa 

que sufre la Fundación.  

 

2. ¿Cuáles son los aportes que podría tener  la aplicación del diseño 

para mejorar la imagen de la Fundación Promoción Humana 

Comunitaria (PHC)? 

Los aportes son muy extensos pero se basará en uno muy importante 

y primordial como es el posicionamiento de la Fundación en la mente 



 

64 
 

de los habitantes del sector donde esta se encuentra ubicada, 

empleando elementos esénciales del diseño gráfico permitiendo así, 

que las actividades que genera la organización se promueva con 

mayor facilidad y se logre reconocer a la Fundación PHC como una de 

las organizaciones sociales más conocida en el lugar. 

 

3. ¿Cómo beneficiará el rediseño del logo de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria (PHC)? 

El reconocimiento en el campo de las organizaciones que  prestan un 

servicio  similar llegando así a la población del sector y propagarse de 

forma positiva en la urbe. 

 

4. ¿Cuáles son los benefactores de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria (PHC)? 

Niños y madres de familia de escasos recursos que habitan en el 

sector. 

 

5. ¿Cómo crear un logo que represente imagen de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria (PHC)? 

Empleando técnicas y elementos gráficos apropiados y fielmente 

enlazados se logrará una correcta insignia o logotipo lo que le 

permitirá a la Fundación 

 

6. ¿Cómo afecta el desconocimiento de la ciudadanía sobre las 

actividades que realiza la Fundación (PHC)? 

Los moradores del sector no pueden beneficiarse de las bondades 

que brinda la fundación. 
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7. ¿De qué manera influye la línea gráfica dentro de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria (PHC)? 

Una correcta línea gráfica ayudará a que la fundación sea reconocida 

sumando así voluntarios y benefactores y auspiciantes,  Además se 

puede lograr el posicionamiento de la misma. 

 

8. ¿Qué efectos genera la importancia  que se le da al manejo 

publicitario y promocional de la Fundación para el 

posicionamiento en la mente de población del sector?  

El uso adecuado del material publicitario causa un impacto 

recordatorio en la ciudadanía generando así colocarse en la retentiva 

de las personas que habitan en el sector. 

 

9. ¿En que se beneficia la Fundación con el mejoramiento de su 

línea gráfica? 

Ser más conocida, tener más voluntarios, llegar a más personas y 

tener más auspiciantes. 

 

10. ¿Cuál es la importancia del logotipo en la fundación? 

Con un símbolo que represente la fundación se logrará posicionar a la 

organización en la mente de los moradores del sector Antonio 

Neumane. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El logo anterior no cumple con los parámetros gráficos para 

representar correctamente a la fundación y los fines para los cuales 

fue creada. 

 La cantidad de colaboradores con los que cuenta la fundación no 

abastecen para llegar a todas las familias del sector. 

 Existe poco conocimiento de la existencia de la Fundación PHC en los 

moradores de la coop. Antonio Neumane. 

 Pese a los pocos trabajadores con los que cuenta la fundación PHC 

hay una gran disposición por parte de los moradores del sector en 

colaborar con la labor que realiza la fundación. 

 La fundación no cuenta con suficientes recursos económicos para 

llegar a una gran cantidad de beneficiarios. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Efectuar un manual de identidad corporativa guiado bajo las 

directrices gráficas correspondientes el cuál  permita la posición de la 

marca. 

 Implementar una campaña gráfica para captar más voluntarios que 

trabajen en la fundación. 

 Promover la identidad de la fundación mediante una insignia gráfica 

llamado logotipo que realmente la  logre representar.
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 Incluir a más madres de familias y niños del sector involucrándolos 

para que se sientan parte de la fundación y mediante ellos lograr 

propagar a la institución. 

 

 Aumentar voluntarios que colaboren económicamente, con materiales 

y demás implementos  que requiere la fundación y esto se puede 

lograr  promocionándola de una manera eficiente. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Rediseño del manual de Identidad Corporativa de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria. 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta alternativa se realizó con la finalidad de crear 

una Identidad Corporativa propia de la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC)  ya que el Centro no cuenta con una propuesta que de 

una buena imagen corporativa. 

Otra de las razones por la que se realizó esta propuesta se debe a 

que la mayoría de los encuestados desconocen logotipo que actualmente 

tiene la institución. 

Por medio del proyecto se pretende difundir información sobre los 

servicios que presta la fundación de una manera detallada. 

Las personas beneficiadas serán todos los empleados y trabajadores, 

estudiantes, personal que labora, niños y niñas que pertenecen a dicha 

institución, debido a que la Imagen Corporativa les brindará una identidad, un 

reconocimiento y una posición dentro de la ciudad de Ibarra que los 

diferenciará de otros centros 

6.3 FUNDAMENTACIÓN 

En la actualidad la definición de una marca por medio de una imagen 

material obtiene mayor protagonismo, ya que puede crear un efecto 
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diferencial positivo en la respuesta del cliente al conocer el producto o 

servicio, creando relaciones sólidas y redituables entre el consumidor y la 

empresa  

Los fundamentos filosóficos para la presente investigación se toman 

de lo siguiente: 

La imagen corporativa crea un ambiente físico agradable y acogedor que 

hace que la comunidad educativa se identifique y asuma como propia.  

Existe un modelo para la evaluación e importancia de la imagen a 

continuación las definiciones de la imagen corporativa. 

Imagen Corporativa 

Definición 

Según Klaus Schmidt quien define a la imagen como el conjunto de 

creencias y asociaciones que poseen los públicos que reciben 

comunicaciones directas e indirectas de personas, productos, servicios o 

marcas. La imagen es una representación mental y virtual, es una toma de 

decisión emotiva, La identidad corporativa debe de ser consciente de 

remarcar la posición en el mercado y transmitir la tecnología y ser una 

herramienta para los tiempos difíciles y de crisis que viva la empresa. 

(Identidad Corporativa, 1995) 

Toda identidad corporativa debe tener relevancia, gozar de una identidad 

visual clara y un valor de alta diferenciación. En otras palabras la identidad 

corporativa debe ser importante, lo suficientemente clara para no confundirse 

con la competencia y tener uno o varios elementos que la diferencien en el 

mercado para el público no la identifique con las demás marcas. 
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Por ello se recomienda implementar un programa de identidad que cubra 

cada aspecto de cómo, cuándo y dónde usar la identidad corporativa de la 

organización.  

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar el manual de Identidad corporativa de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria (PHC). 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las apreciaciones y fallas en el diseño que existen en la 

identidad actual de la fundación Promoción Humana y Comunitaria. 

 Desarrollar una guía técnica para la correcta aplicación de elementos 

gráficos. 

 Determinar estrategias gráficas para crear una filosofía corporativa. 

 Investigar de qué manera influye la línea gráfica en el desarrollo de la 

Fundación PHC. 

6.5 IMPORTANCIA 

El presente manual de Imagen Corporativa de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria (PHC), constituye la carta de presentación 

en el medio para posicionarlo y difundirlo, de tal modo que hace permanente 

su identidad como promotor de ayuda social. 

Las necesidades de los habitantes del sector beneficiados por las 

actividades realizadas por la fundación son ese motor que impulsa el 

desarrollo del presente proyecto, ya que su importancia radica no en el 
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nombre o status en el que se encuentre la institución sino en el accionar que 

cumple con la gente. 

Se acepta  que la vulnerabilidad de las personas del sector ignoran los 

detalles por los que se trabajó en este proyecto, no significa que la fundación 

exponga un manual gráfico acorde a los servicios que brinda. Es por ello la 

importancia y ejecución de este  marco investigativo. 

6.6 UBICACIÓN SECTORIAL 

La propuesta se llevará a cabo en los alrededores de la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria (PHC) ubicada en el sector de la Isla 

Trinitaria, COOP. Antonio Neumane Mz. 10 solar 17 

Gráfico 12 

 

Fuente: fichas.findthecompany 

6.7 FACTIBILIDAD 

Luego de las investigaciones realizadas para el desarrollo de este proyecto, 

se puede  revelar que la factibilidad y ejecución de una nueva línea grafica 

para la Fundación Promoción Humana y Comunitaria (PHC) del sector Isla 
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Trinitaria en la ciudad de Guayaquil representaría cambios positivos para 

afianzar la imagen institucional de la fundación antes en mención. 

Consecuentemente,  es importante recalcar que este tipo de proyectos 

involucran a diversos actores sociales, como por ejemplo los jóvenes que 

habitan en el  sector, quienes al ver un cambio dentro de la fundación se 

sienten impulsados a ser los nuevos líderes que tomen las riendas y 

desempeño de dicha institución. 

Sin lugar a dudas con el rediseño del manual gráfico corporativo se abre un 

abanico de posibilidades factibles para la fundación, que si bien es cierto 

aunque se encuentra en un sector vulnerable brinda servicios de carácter 

social a beneficio de  la comunidad.  

6.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de palpar y conocer a fondo las falencias gráficas por los que 

atraviesa la Fundación Promoción Humana y comunitaria (PHC) es por lo 

cual se toma en consideración la ejecución de este proyecto. 

Una muestra de los cambios que presentará la nueva línea gráfica se refleja 

en el Isologo diseñado para la fundación, el cual se establece a través de un 

cuadrado el mismo que refleja resistencia firmeza y estabilidad, ejes de 

trabajo por el cual se distingue la fundación. 

Los colores corporativos son muy importantes considerarlos dentro de este 

proyecto ya que simulan los rieles por donde transcurre la propuesta. La 

normas, contenidos, tipografías, tamaño, volumen junto a una pertinente 

difusión reforzarán y asentaran en definitiva su nueva identidad visual. 
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Todo lo antes mencionado  forma parte de una guía e instructivo gráfico que 

permitirá la proyección y distinción de las actividades ejecutadas por  la 

fundación a favor de las necesidades de la colectividad. 

6.8.1 BOCETO DEL LOGO 

Se presentaron varias propuestas para la nueva imagen gráfica de la 

fundación, hasta conseguir el boceto final que sería utilizado para la 

respectiva vectorización. 

 

Gráfico 13 

 

Boceto del logo 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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6.8.2 VECTORIZACIÓN 

Sin lugar a duda el proceso de vectorización facilita el trabajo del 

creativo, ya que se puede lograr mayor visibilidad y estética en el arte, para 

poder lograr completar el proceso de vectorización es necesario escanear el 

boceto creado y con la herramienta pluma empezar el procedimiento. El 

isotipo está compuesto de tres cuadrados y sobre ellos las letras PHC 

respectivamente, adicional sobre un rectángulo de abajo se ubica la palabra 

fundación. La composición gráfica representa firmeza y estabilidad por su 

forma.     

Gráfico 14 

 

Vector del logo 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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6.8.3 TIPOGRAFÍA 

La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y 

armonía atodos los soportes contemplados en un programa de identidad 

visual. La tipografía que se eligió fue Century Gothic, por razones muy claras, 

es funcional, simple, geométrica, además  tiene un carácter atemporal y 

posee una extensa familia lo que da flexibilidad en su uso. 

Gráfico 15 

 

Tipografía 
Elaborado por María José Baquerizo 

6.8.4 CROMÁTICA 

De todas las formas de comunicación no verbal, el color es la característica 

más rápida de mensajes y significados.  

En la comunicación de una imagen, el color toma un lugar importante que, 

asociado con la forma, lo que ayuda a transmitir mensajes directos e 

indirectos. 

Los colores de la Fundación Promoción Humana y Comunitaria son: celestes, 

naranja, verde limón y fucsia. La paleta de colores es para el uso de las 
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piezas institucionales, papelería corporativa y administrativa, avisos de 

comunicación interna, prensa, folletería, señalización y publicidad. 

 

Gráfico 16 

 

Cromática 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

 

 

6.8.5 CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL ISOLOGO 

El manual de imagen esta normado por dos aplicaciones de logotipos: 

Versión vertical (Uso oficial) y Horizontal que se empleará  

6.8.6 ZONA DE SEGURIDAD 

Se entiende como zona de seguridad al espacio que debe existir alrededor 

del logotipo o marca sin que ningún otro elemento lo rebase o interfiera, 

consiguiendo así una correcta visualización del mismo. 
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Definir una zona de seguridad para el logotipo o marca asegura la 

independencia visual del mismo respecto a otros elementos gráficos que 

pudieran acompañarlo, facilitando de esta forma su inmediata identificación. 

Gráfico 17 

 

Construcción y aplicación del isologo 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

 
Gráfico 18 

 

Zona de Seguridad 
Elaborado por María José Baquerizo Arroyo 
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6.8.7APLICACIONES CROMÁTICAS 

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la 

identidad visual corporativa. La aplicación de estos colores debe mantenerse 

constante en la medida de lo posible. 

Gráfico 19 

 

Aplicaciones cromáticas 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

 

Uso mínimo del logotipo 

Se entiende como el menor tamaño al que puede ser reproducido el logotipo 

conservando su adecuada visibilidad. 

Este tamaño mínimo será diferente según el soporte sea on-line o impreso. 
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Gráfico 20 

 

Uso mínimo del logotipo 
Elaborado por María José Baquerizo Arroyo 

 

6.8.8APLICACIONES INCORRECTAS 

El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas determinadas por los 

criterios de composición, jerarquía y funcionalidad. En ningún caso se harán 

modificaciones de estos tamaños y proporciones. 

Gráfico 21 

 

Aplicaciones incorrectas 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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6.8.9PRESENTACIÓN DEL MATERIAL CORPORATIVO 

En todas las aplicaciones corporativas de la Fundación (PHC), Se debe 

tomar en cuenta las normativas para no invadir las áreas de restricción del 

logotipo ni sobrepasar las reducciones mínimas. 

Gráfico 22 

 

  

Portada del manual de identidad 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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Gráfico 23 

 

Capture tarjeta de presentación 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 24 

 

Capture Hoja tamaño Carta 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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Gráfico 25 

 
Capture Caratula de CD Y DVD 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 26 

 
Capture material P.O.P. 

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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Gráfico 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capture Identificación 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 

Gráfico 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capture roll up 
Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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6.8.10 SOFTWARE UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ADOBE ILLUSTRATOR CS6 

     En este programa se realizó el logo corporativo, diseño de portada, 

contraportada, lomo, anteportada y páginas de contenido, con ayuda de 

elementos vectoriales hechos, elementos diseñado personalmente y 

máscaras. 

 

ADOBE INDESIGN CS6 

     Este software me permitió realizar la maquetación y paginación de la guía 

informativa de manera rápida y ordenada.  

 

ADOBE PHOTOSHOP CS6 

Este programa me permitió editar las imágenes que están en el contenido del 

manual.  

5.8.11 RECURSOS 

Los recursos que se utilizaron para la realización de la propuesta fueron: 

Computadora pc y laptop, Software de diseño Adobe Illustrator CS6, AdobeInDesign 

CS6, Adobe Photoshop CS6, Impresora, Papel bond. 

6.9 ASPECTOS LEGALES 

A continuación se expone la sustentación legal para la creación de un 

manual de imagen corporativa de la fundación “Promoción Humana y 

Comunitaria PHC”, entidad sin fin de lucro, que promueve la inclusión de los 

habitantes de La Isla Trinitaria. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Congreso Nacional 

El plenario de las Comisiones legislativas 

Título Preliminar  

La propiedad intelectual comprende: 

1.- Los derechos de autor y derechos conexos.  

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos 

de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

Sección II 

Objeto del Derecho de Autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma 

de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente 

Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito 

del registro al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 
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Capitulo VIII 

De las marcas 

Sección I 

De los requisitos para el registro 

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir 

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación 

gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, 

siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o 

expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las 

asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán 

registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de sus integrantes. 

Sección II 

Del procedimiento de registro 

Art. 203. En el caso de solicitarse el registro de una marca colectiva se 

acompañará, además, lo siguiente:  

a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de 

personas que solicite el registro de la marca colectiva;  

b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza 

para el control de los productos o servicios;  

c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva 

debe utilizarse; y,  

d) La lista de integrantes. Una vez obtenido el registro de marca 

colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá 
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informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre 

cualquier modificación que se produzca. 

 

6.10 MISIÓN 

 Este manual ha sido planificado para generar una visión clara de la 

identidad e imagen corporativa de la Fundación Promoción Humana y 

Comunitaria (PHC). 

6.10.1 Visión 

 Alcanzar el desarrollo sustentable para fomentar proyectos 

productivos económicos, lograr una óptima gestión y asesoría técnica, 

obtención de apoyo, educación y capacitación, mediante la movilización de 

esfuerzos para el posterior uso de indicadores sociales de cumplimiento y 

evaluación de los mismos logrando así la mejora continua de nuestra 

finalidad social.  

6.11 BENEFICIARIOS 

 Con la realización de este manual de identidad obtendrá un beneficio 

único la institución, ya que se pretende que en un futuro la fundación sea 

reconocida en el sector y en país, generando así que más personas se 

sumen a esta iniciativa social para de esta forma propagar entre moradores 

del sector las acciones y actividades que brinda la fundación. 

6.12 IMPACTO SOCIAL 

El proyecto impactó en la Institución, por su nueva y atractiva forma de 

Imagen corporativa ya que de esta manera se vio beneficiado la fundación 
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Promoción Humana y Comunitaria (PHC) captando la atención de moradores 

del sector. 

6.13 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Cromática: Los valores del tono se obtienen mezclando los colores puros 

con el blanco o el negro, por lo que pueden perder fuerza cromática o 

luminosidad. 

Diseño.- Proceso previo de configuración mental "pre-figuración" en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. El acto intuitivo de diseñar 

podría llamarse creatividad como acto de creación o innovación si el objeto 

no existe, o es una modificación de lo existente inspiración abstracción, 

síntesis, ordenación y transformación.  

Edición.-Producción impresa de ejemplares de un texto, una obra artística o 

un documento visual. 

Identidad.- La identidad del sujeto institucional o empresarial, constituye un 

sistema de mensajes complejo que puede manifestarse en todos y cada uno 

de los componentes de la institución. 

Imagotipo.-Signo no verbal que puede acompañar al logo. A veces, incluso, 

lo sustituye debido a su nivel de pregnancia. 

Imagen.-  Es la percepción que se tiene de un producto o servicio valiéndose 

de elementos gráficos, como el color, textura y tipo de letra que nos permitan 

diferenciarlos de la competencia. 

Imagen corporativa.- Es la imagen que tienen todos los públicos de la 

organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. 
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Isologo.-también llamado isologotipo, es un identificador gráfico que sirve 

para firmar las comunicaciones de una entidad (empresa, producto, servicio, 

institución, etc.). Un isologo se forma por la unión de un símbolo gráfico y un 

estímulo textual representado con signos tipográficos. 

Logo.- Figura que permite caracterizar la imagen corporativa de una 

institución o empresa.  

Logotipo.- Diseño de una imagen para un determinado cliente, empresa o 

institución tomando en cuenta un aspecto que se haya elegido con 

originalidad, carácter, distinto y único. Estos aspectos esenciales, ya que el 

logotipo es la expresión de la “marca”, que, a su vez, es la abstracción de 

todo lo que representa la empresa o un producto. 

Marca.- Es un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de 

ellos, que trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo 

de vendedores y diferenciarlos de los competidores. En una marca cabe 

distinguir en nombre y el logotipo o "logo". El nombre es la parte de la marca 

que se pronuncia. El logotipo es el grafismo utilizado para distinguir la marca. 

El logotipo abarca los símbolos, diseño, letras y colores distintivos, 

incluyendo el nombre. La marca no es sólo algo que sirve para identificar un 

producto, sino también un instrumento de protección legal. La marca se 

puede registrar, a fin de evitar que los xlii competidores puedan utilizar el 

nombre con el que se identifica una empresa sus productos y aprovecharse 

así del prestigio que el mismo pueda tener. 

Publicidad.- Es una técnica de comunicación masiva y destinada a difundir o 

informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de 

comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción de 

consumo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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P.O.P.- Material de promoción colocado en las tiendas el cual tiene como 

objetivo llamar la atención de los consumidores y los impulsa a adquirir el 

producto o servicio.  

Símbolo.- Figura u objeto que tiene un significado y se constituye en 

elemento de identificación. Sirve de auxiliar al lenguaje escrito, refiere de 

manera instantánea. XLIV Elemento constitutivo de un código visual.  

Tipografía.- Se selecciona de una fuente el tipo o familia de letras a utilizar.  

Vectorización.- Consiste en convertir imágenes que están formadas por 

píxeles en imágenes formadas por vectores. Esto se logra dibujando todos 

los contornos y rellenos de la imagen mediante curvas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario de preguntas para encuesta 

 

Saludos cordiales, se está realizando un estudio con el objetivo de fortalecer la  

imagen de la Fundación Promoción Humana y Comunitaria de la Isla Trinitaria en la 

ciudad de Guayaquil, para lo cual le solicitamos que nos ayude respondiendo el 

siguiente cuestionario. 

1. ¿Sexo?    

 

      1 Masculino.                   2 Femenino. 

 

2. ¿La Fundación Promoción Humana y Comunitaria es la agrupación  

más conocida  en el sector?   

1 Muy de acuerdo.               2 De acuerdo.         3 No opina.        

4 En desacuerdo.                 5 Muy en desacuerdo.  

 

3. ¿Cree usted la imagen que identifica a la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria llama su atención?  

 

          1 Muy de acuerdo.                 2 De acuerdo.         3 No opina.        

         4 En desacuerdo.                   5 Muy en desacuerdo. 

 

4. ¿Considera Usted las actividades que realiza la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria son bien promocionadas? 

           1 Muy de acuerdo.                 2 De acuerdo.         3 No opina.        

           4 En desacuerdo.                   5 Muy en desacuerdo. 

 

5. ¿Usted ha participado en las actividades que realiza la Fundación 

Promoción Humana y Comunitaria?    

          1 Muy de acuerdo.                 2 De acuerdo.         3 No opina.        

          4 En desacuerdo.                  5 Muy en desacuerdo. 

 

6. ¿Las mujeres de este sector reciben ayuda de la Fundación Promoción 

Humana y Comunitaria? 
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 1  Muy de acuerdo.                 2 De acuerdo.         3 No opina.        

4 En desacuerdo.                 5 Muy en desacuerdo. 

 

7. ¿Estaría de acuerdo en participar de las actividades que realiza la 

Fundación PHC?         

 

           1  Muy de acuerdo.                 2 De acuerdo.         3 No opina.        

           4   En desacuerdo.                  5 Muy en desacuerdo. 

 

8. ¿La Fundación PHC realiza actividades para mejorar la calidad de vida 

en el sector?   

 

1  Muy de acuerdo.                 2 De acuerdo.         3 No opina.        

4  En desacuerdo.                  5 Muy en desacuerdo. 

 

9. ¿Conoce usted a las personas que laboran en la Fundación PHC? 

 

2 Muy de acuerdo.                 2 De acuerdo.         3 No opina.        

5  En desacuerdo.                 5 Muy en desacuerdo. 

 

 

10. ¿Considera que las Fundación PHC contribuye al desarrollo del sector? 

 

1    Muy de acuerdo.                 2 De acuerdo.         3 No opina.        

           4   En desacuerdo.                      5 Muy en desacuerdo. 
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Anexo 2 Hoja de encuesta.
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Anexo 3Cronograma de actividades 

 
Cuadro 15 

 

Actividades 

septiembre noviembre diciembre enero febrero 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Capitulo  El 

problema 

                    

Revisión del 

tutor 

                    

Confección del 

marco teórico 

                    

Revisión del 

tutor  

                    

Metodología de 

Investigación  

                    

Revisión del 

tutor  

                    

Encuestas                     

Análisis de los 

resultados  

                    

Revisión del 

tutor 

                    

Capítulo 5                     

Capítulo 6 

La Propuesta 

                    

Elaboración del 

manual 

                    

Revisión del 

tutor 

                    

Conclusión y 

Anexos 

                    

Corrección final                      

Entregado final 
                    

Elaborado por: María José Baquerizo Arroyo 
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Anexo 4 Logo  anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 Respaldo fotográfico colaboradores de la fundación. 

 
Gráfico 29
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Anexo 6  Respaldo fotográfico de realización de encuestas 

 
Gráfico 30

 

Gráfico 31 
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Gráfico 32 

 

Gráfico 33 
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Gráfico 34 

 

Anexo 7 capture certificado de originalidad 

Gráfico 35 
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Anexo 8 ANTIPLAGIARISM.
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Anexo 9 Designación de trabajo de titulación. 
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Anexo 10 Autorización de la fundación para elaboración de tesis

 


