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RESUMEN 

 

La presente tesis da lugar a la creación del manual de marca de la 

imprenta Huacón, ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, en la que se 

ve inmersa la carencia de la misma, la cual da cabida al desconocimiento de la 

imprenta en el mercado, debido a esto, no ha utilizado la comunicación visual, 

por lo cual se refleja en el bajo reconocimiento. 

De acuerdo a las exigencias del mercado competitivo, nace la necesidad 

de emplear y utilizar estrategias publicitarias, con la finalidad de favorecer la 

evolución de la imprenta, ya que un mayor reconocimiento en el mercado le 

permitirá llegar de mejor manera a los potenciales clientes, generando mayores 

ingresos para la misma, con la utilización de la imagen corporativa por medio 

de la comunicación visual, se generará la distinción necesaria dentro del 

medio. 

En la investigación que se realizó, estuvo enfocada en los conocimientos 

de ala identidad corporativa, así como su uso, para encontrar los motivos del 

bajo reconocimiento, de la misma manera como la no utilización de la 

comunicación visual para la imprenta, como una herramienta de crecimiento y 

desarrollo.  

La presente propuesta está basada en la creación del manual de marca, 

así como su papelería, contando con el manual la imprenta podrá realizar 

campañas publicitarias, además como el uso correcto de su imagen 

corporativa, mejorando a la vez la presentación de los trabajos hacia los 

clientes.         
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SUMMARY 

 

This thesis leads to the creation of the manual brand Huacón press, 

located in the center of the city of Guayaquil, where the lack of it is immersed, 

which accommodates the lack of printing in the market, because of this, have 

not used the visual communication, which is reflected in the low recognition. 

According to the demands of the competitive market, it comes the need 

for and use advertising strategies, in order to favor the evolution of printing, as 

more market recognition will allow you to get better potential customers, 

generating higher revenues for the same, with the use of corporate image by 

means of visual communication, the necessary distinction is generated within 

the medium. 

In the research that was conducted he was focused on knowledge-wing 

corporate identity and use, to find the reasons for the low recognition, in the 

same way as the non-use of visual communication for print, as a tool growth 

and development. 

This proposal is based on the creation of brand manual and its 

stationery, with manual printing can make advertising campaigns as well as the 

correct use of your corporate image, while improving the presentation of the 

work towards customers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un producto o servicio en el mercado necesita atraer, persuadir e 

impulsar al público, para de esa manera llamar la atención a los 

potenciales clientes, la comunicación visual es la que se debe explotar de 

mejor manera para crear una distinción entre las demás empresas o 

productos, que estén en la misma línea. 

La imagen visual es uno de los medios que más se utiliza para 

darse a conocer dentro del mercado. Cuando la imprenta Huacón empezó 

su trayectoria dentro del ambiente de las artes gráficas e impresas, inicio 

brindando trabajos como calendarios, volantes, tarjetas de presentación, 

facturas, para ganar espacio dentro de esta área, ofreció precios muy 

accesibles, así como una buena calidad de trabajo y con entregas de 

trabajo días antes de lo pactado con los clientes. 

Dentro del sector donde está ubicada la imprenta, al pasar de los 

años ha ganado reconocimiento, pero a la vez, cuando se logra atraer a 

nuevos clientes, es necesario resaltar la imagen visual de la misma, ya 

que de esa manera se resaltaría mucho más la imprenta, no solo por su 

calidad de trabajos, sino también ganar esa distinción que se logra con su 

respectiva imagen corporativa. 

La actividad industrial del Diseño Gráfico está dirigida a proyectar, 

idear mensajes visuales, teniendo en cuenta diversas necesidades según 

el caso, tecnológicas, de persuasión, informativas, de producción. Los 

mensajes visuales se canalizan a través de medios de comunicación tanto 

impresos como digitales, por medio de la comunicación visual se crea la 

distinción en el mercado de la Imprenta Huacón, para de esa manera 

tener un mayor reconocimiento en la industria gráfica. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La comunicación visual es una herramienta muy importante al 

momento de crear una distinción entre una empresa y otra, la carencia de 

una identidad corporativa delimita al crecimiento de un negocio, ya que 

están ligadas, porque para generar nuevos clientes necesita de tener un 

reconocimiento, por medio del cual se puede llegar de mejor manera a los 

potenciales clientes. 

La identidad corporativa no está siendo utilizada de mejor manera, 

por desconocimiento, no evidenciando la necesidad de la misma, a la vez 

esto hace que el crecimiento de la empresa sea mucho más lento, ya que 

esto evita que puede ser diferenciada entre las demás, tampoco puede 

realizar algún tipo de campaña publicitaria, es reducido el grado de 

persuasión al público, ni vender su servicio de una mejor manera. 

 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

El lento crecimiento de la imprenta, denotó que se debe a la 

carencia de reconocimiento en el mercado, ya que se realizaron 

inversiones para estar al mismo nivel que la competencia, el 

desconocimiento sobre la importancia de la Imagen Corporativa en una 

empresa influye en este problema, ya que la distinción en el mercado está 

muy ligada a la comunicación visual, para resaltar sus servicios y 

beneficios que tendrían los potenciales clientes al momento de elegir uno 

de ellos. 
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Cuadro #1 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escaso uso de la comunicación 

visual. 

Baja calidad de presentación en 

trabajos finales y entregas. 

Desconocimiento en la 

potenciación de la imagen 

corporativa. 

Limitado reconocimiento y 

distinción dentro del mercado. 

Insuficiente número de clientes. Pausado crecimiento económico 

de la imprenta. 

Desconocimientos de los servicios 

que ofrece la imprenta. 

Poca captación de clientes. 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Empresa 

ÁREA: Comunicación Visual 

ASPECTOS: Manual de Marca 

TEMA: La comunicación visual y su influencia en el manejo de identidad 

corporativa dirigido a la Imprenta Huacón ubicado en el centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la comunicación Visual en el Manejo de Identidad 

Corporativa dirigido a la imprenta Huacón ubicada en el centro de la 

ciudad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 

Para la Imprenta Huacón, la no utilización de la identidad 

corporativa desde su inicio de funcionamiento, ya que se enfocaron en la 

producción y calidad de los trabajos de sus primeros clientes, impidiendo 

ganar más reconocimiento en el mercado de las artes gráficas. 

CLARO 

La investigación que se ha realizado es clara, con una redacción 

precisa y fácil de llevar, presentando los datos de una manera sencilla 

para su análisis, entendimiento y comparación con las citas mencionadas 

a lo largo del estudio realizado. 

EVIDENTE 

El lento crecimiento de la imprenta, debido al poco reconocimiento 

en el mercado, ya que con la comunicación visual se crearía la distinción 

necesaria para acoger posibles clientes. 

FACTIBLE 

Con el correspondiente manual de marca, se trabajará con la 

comunicación visual   encontrando el reconocimiento en el mercado 

desde el inicio de funcionamiento, se cuenta con los necesarios recursos 

para empezar a marcar la distinción por medio de lo que se realizara, 

como las piezas gráficas, las mismas que se producirán ya que se cuenta 

con los recursos tecnológicos necesarios, cabe mencionar que para la 

investigación que se realizó, está bajo la aprobación del propietario de la 

imprenta, teniendo en cuenta la inversión necesaria que realizó quien 

lleva a cabo esta investigación para llevarla a su culminación, se creó el 

manual de la marca junto con sus respectivas piezas gráficas, bajo una 

misma línea con la finalidad de resaltar la imagen corporativa.  
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IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS  

Gracias a los beneficios que generará el manual de marcas en la 

imprenta, se dará una mejor presentación del producto final a los clientes, 

se llegara de una manera más factible a los potenciales clientes, porque 

se publicitara a la imprenta por medio de los datos que estarán ubicados 

junto al logotipo, en sobres, hojas membretadas y demás piezas gráficas. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la importancia del uso de un manual de marca en la 

imprenta Huacón con su correcto manejo de imagen corporativa, para que 

por medio de la comunicación visual generar el respectivo reconocimiento 

dentro del mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Demostrar que la comunicación visual aporta con el crecimiento de 

la imprenta. 

 

2. Establecer el uso correcto del manual de marcas. 

 

3. Detallar la importancia del uso de los colores institucionales de la 

imprenta. 

4. Diseñar el manual de marca para analizar cada una de sus 

aspectos, como piezas gráficas y colores institucionales  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Se generarán mayores ingresos a la imprenta al empezar a 

utilizar el manual de marcas? 

2. ¿El reconocimiento de la imprenta por medio de la comunicación 

visual que realizará, se logrará a corto o largo plazo? 
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3. ¿Es la manera correcta de llegar a los potenciales clientes por 

medio de la comunicación visual? 

 

4. ¿Se generarán mayores ingresos atreves de la comunicación 

visual? 

 

5. ¿Se logrará la distinción necesaria en el mercado por la correcta 

utilización del manual? 

 

6. ¿La competencia empezaría a utilizar otros medios aparte de los 

impresos, para publicitarse luego de la utilización de la 

comunicación visual? 

 

7. ¿A través de qué elementos se deben construir las piezas gráficas 

para el buen manejo de la imagen corporativa?  

 

8. ¿Sería factible realizar campañas publicitarias sobre los servicios 

de la imprenta utilizando la comunicación visual? 

 

9. ¿A parte del manual de marca y sus respectivas piezas gráficas, 

será necesario otro proceso para tener ese reconocimiento que se 

busca a través de esta investigación, en el mercado? 

 

10. ¿Este tipo de investigaciones para la utilización de la comunicación 

visual, será factible para utilizar algo similar para otro tipo de 

empresas? 
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JUSTIFICACIÓN 

El propietario y colaboradores de la imprenta Huacón han 

observado la oportuna creación de un manual de marca, por su interés en 

ganar mayor reconocimiento dentro del mercado al que pertenece. 

Se hace necesaria la imagen corporativa de la imprenta considerando 

que actualmente no existe una adecuada difusión de sus servicios, 

propósitos y objetivos de la misma, con la finalidad de generar un mayor 

crecimiento y reconocimiento, a través de la imagen corporativa 

aprovechando la versatilidad de los diversos recursos gráficos. 

De esta manera se contribuirá a dar una identidad dentro del 

mercado en el que la imprenta compite, utilizando las posibilidades del 

diseño gráfico y publicitario, aplicándolas al diseño corporativo. 

Los fundamentos de composición tanto cromática como 

psicológica, aplicándolos en materiales de promoción y publicidad 

impresos como: Sobres manila, hojas membretadas, afiches, tarjetas de 

presentación, carpetas. 

El objetivo es llegar a los potenciales clientes con un mensaje 

preciso e impactante, que logre persuadir, para que utilice los servicios de 

la imprenta Huacón. 

Este tipo de elementos son base para un diseñador, por el diseño 

de una propuesta gráfica, atractiva, dinámica e impactante, superando los 

esquemas tradicionales que existen en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Tema: “La comunicación visual e identidad corporativa y su influencia en 

la construcción de la marca OMACONSA S.A. en la ciudad de Guayaquil 

año 2015”. 

Autor: Miguel Andino Montaño (2015) 

En la tesis mencionada, el autor trató sobre el uso del manual de marca, 

ya que la empresa ya contaba con un manual e identidad corporativa, 

enfocando la investigación en la importancia de la comunicación visual, 

como una herramienta para el posicionamiento en el mercado. 

Tema: Reconocimiento y  gestión estratégica de la identidad corporativa 

de la fundación PARUSÍA en la ciudad de Guayaquil.   

Autor: Karina Del Pezo (2014) 

El autor realizó una investigación enfocándose en la situación de la 

fundación en cuanto al diseño de manual de imagen corporativa, en este 

caso la fundación tratada, no contaba con una comunicación visual debido 

a que no utilizaban un manual de marca, así como su identidad 

corporativa. 

Tema: Normativa gráfica de la identidad visual corporativa para la    

carrera    de    Diseño    Gráfico    de    la    facultad    de Comunicación 

Social de la universidad de Guayaquil.  

Autor: Cristian Agustín Baño Veloz (2015) 

En este tema, al autor direccionó su investigación en el uso de la 

identidad corporativa, creando normativas para el uso correcto de la 

imagen corporativa, sociabilizando el manual para la carrera de Diseño 

Gráfico. Cabe mencionar que las tres tesis tomadas en cuenta para los 

antecedentes de esta investigación, pertenecen a estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico, entre el 2014 y 2015.  
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El objetivo del Diseño Gráfico es comunicar de manera visual, esto 

es indispensable para la vida social y comercial, históricamente las más 

importantes marcas del mundo se han mantenido en sus sitiales, por las 

grandes inversiones que realizan al ámbito publicitario, por citar dos 

ejemplos sobre lo mencionado, se encuentra Coca Cola Company, Mc 

Donalds, que constantemente lanzan por distintos medios audiovisuales 

publicidades, ya sean promociones o nuevas campañas, por temporada o 

por la introducción al mercado de un producto nuevo de sus respectivas 

líneas. 

Un ejemplo claro de esto, es Apple, no logró mantenerse en el sitial 

que estuvo por tres años, siendo desplazado por Google, marcando la 

diferencia y manteniéndose en este sitial, cabe mencionar que Apple de 

manera discreta, depreció a nivel financiero, quienes hacen 

investigaciones de mercado encuentran este tipo de información y la 

hacen pública, Google mantiene una misma línea gráfica para todos sus 

productos, mantiene su concepto visual corporativo bien definido, como 

sus colores institucionales. 

Para (Arteaga 2015), reportero de empresas de Forbes.com.mx., 

es obsesionado con los temas de negocios, “cree que las letras y 

números son los que gobiernan la fe del mundo.” 

Para el autor de la cita es evidente que para el mundo de los negocios no 

existe nada más importante que el dinero, por ende el tipo de relaciones 

que se tenga con el cliente y vender su producto no es relevante, sino las 

cifras que maneje la empresa, partiendo de esto, la Imprenta Huacón 

mantiene un excelente trato con sus clientes, pero esto no ha sido 

suficiente para mejorar la realidad económica de la misma. 

Al mencionar marcas a nivel local que han logrado un desarrollo 

como empresa, un posicionamiento contundente y claro sobre su grupo 

objetivo, mencionando marcas como Tía (Tiendas Industriales 

Asociadas), La Favorita, Difare, estas marcas han trabajado de una 

manera muy satisfactoria con su imagen, porque es evidente la fidelidad 
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de su target, debido a las estrategias de marketing, acompañados de una 

buena línea gráfica, el trabajo publicitario es un factor clave para su 

mantenimiento en el mercado. 

Actualmente existen proyectos planteados por estudiantes con 

características similares dentro del aspecto de Identidad corporativa, pero 

con grupos objetivos diferentes, un tema propuesto ya realizado en la 

universidad de Guayaquil es: 

“Identidad corporativa aplicados en PYMES-GUAYAQUIL, dirigido a 

estudiantes de 4to Año, periodo 2015 de la Carrera de Diseño Gráfico 

(FACSO) UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, y en donde el autor 

incluye: 

“El diseño y elaboración del manual de marca fue desarrollado 

con la finalidad de que los estudiantes cuenten con el material de 

apoyo en el que se puedan guiar y adquirir conocimientos para la 

creación de la identidad corporativa de una pequeña o mediana 

empresa, el cual fue visto con mucho interés por su contenido que 

será beneficioso para emprender una actividad económica 

independiente y aplicarlo al área laboral”. 

En el área local, donde se encuentra la empresa considerada para 

el proyecto de estudio, la Imprenta Huacón, es una empresa que busca 

mejorar su posicionamiento dentro del mercado. 

La Imprenta Huacón, tiene sus ideas, conceptos y 

responsabilidades bien identificados, como su calidad de trabajo, 

puntualidad en las entregas, alcanzando las expectativas de sus clientes. 

La empresa que se consideró  en la cita anterior, cuenta con una agencia 

que realiza su trabajo de publicidad, sin embargo dentro de las estrategias 

está la de forma, que se debe ver la empresa desde el aspecto 

corporativo, de allí parte el planteamiento del problema y la comunicación 

visual, a través del manual de marca que es la propuesta del proyecto 

para la Imprenta, se representará el concepto visual de la misma, la tesis 

citada con anterioridad, está dirigida a representar este mismo concepto. 
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La comunicación visual es una de las principales herramientas con 

la que cuenta una empresa en la actualidad, contando con la innovación 

de imagen, recursos gráficos, como puntos de partida para reconocer un 

objeto, una marca, un servicio y que el público lo pueda guardarlo en la 

mente. Entendiendo que la imagen representa algo o alguien, lo que 

permite a simple vista percibir lo que se ha identificado, reforzando dicha 

imagen con diversas piezas gráficas el registro en la memoria es mucho 

más efectivo. 

Para (Moles, 2010), en la página web rrppnet.ar/imagencorporativares 

indica que: 

“La imagen es soporte de la de comunicación visual que 

materializa un fragmento del mundo perceptivo, es decir, lo que se 

ve de una empresa o de una persona. En el campo de la empresa 

esta noción se pone de manifiesto en el estudio de todo lo 

relacionado con los elementos de su identidad visual: el símbolo, el 

logotipo y la tipografía corporativa, los colores corporativos. 

También en la ampliación de su identidad visual a través del diseño 

gráfico, audiovisual, industrial, ambiental, arquitectónico. 

La imagen englobaría tanto el icono como los contenidos 

simbólicos que de él se desprenden” 

 

Como se menciona en lo citado, la unión de recursos gráficos es lo 

que observará el público, la imagen corporativa y sus piezas gráficas 

forman parte de un mismo cuerpo, ninguna de sus partes debe trabajar de 

manera independiente, este conjunto debe mantener el mismo mensaje 

en el lanzamiento de la propuesta gráfica, evitando que no exista 

dificultad de comprensión. 

A través del Manual de Marca, la Imprenta Huacón, tendrá 

herramientas gráficas que permitirán tener una mayor percepción en sus 

potenciales clientes, manejando debidamente una línea gráfica bien 

definida, utilizando el logotipo, la tipografía, colores corporativos, creando 
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la distinción por medio de la comunicación visual, creando el soporte de la 

misma en la percepción del público. 

El Diseño Gráfico conceptualizándolo, es la satisfacción de las 

demandas comunicacionales relacionadas con la producción de todo 

aspecto, ya que el reconocimiento corporativo que tiene  las empresas 

mencionadas anteriormente, es gracias a una buena comunicación visual, 

a través de piezas gráficas, ya sean impresas o audiovisuales, contando 

con un Manual de Marca, emprenden campañas publicitarias, sumadas 

estrategias de marketing, logran mantenerse en los sitiales dentro del 

mercado y sus respectivos grupos objetivos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

IDENTIDAD 

Identidad del sujeto empresarial o institucional, se constituye un 

complejo sistema de mensajes que pueden manifestarse en todos y cada 

uno de los componentes de la empresa o institución, partiendo de lo 

creado para la identificación del mismo, incluyendo las piezas gráficas 

que representan cada producto o servicio, bajo una misma línea gráfica. 

En la enciclopedia (Encarta 2010), identidad es: 

“Identidad, concepto lógico, muy empleado en filosofía, que designa 

el carácter de todo aquello a lo que pertenece, único e idéntico a sí 

mismo, pese a que tenga diferentes apariencias, o pueda ser 

percibido de distinta forma. La identidad se contrapone, en cierto 

modo a la variedad, y siempre supone un rasgo de permanencia e 

invariabilidad. En la historia de la Filosofía, la afirmación de la 

identidad como uno de los rasgos del verdadero ser, ha sido muy 

utilizada desde Parménides, que ya afirmo el carácter idéntico del 

ser”. 
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La identidad está formada por aquellas características que definen 

las cosas y lo seres que los hacen singulares, una organización social, 

mercantil o cultural, deberá ser potenciada por medio del cuidado de su 

imagen. Cada cosa está dotada de unos factores que le son propios y por 

medio de ellos son distinguidos y capaces de ser diferenciados, siendo 

almacenados en la memoria del público, estos signos de identidad del 

individuo, empresa o cosa, los hacen reconocibles, por dar un ejemplo, 

cuando se mira un árbol, se percibe su tamaño, color, textura, por 

nombrar unas cuantas características, a través de estos elementos, son 

como se los identifica. 

El diseñador utiliza signos representativos de los objetos para crear 

las marcas que van a identificarlos, no es complejo significar un objeto 

material teniendo en cuenta su aspecto físico, pero al representar una 

empresa que tiene múltiples aspectos, dependiendo el punto de vista de 

los empleados, los clientes o sus proveedores, para ello surgen 

elementos simbólicos que la pueden representar globalmente.  

En cuanto a la identidad corporativa, específicamente en Alemania, 

surgieron los principales estudios, con los trabajo, tanto como en la 

elaboración de empresas y sus países, Peter Behrens (Arquitecto, 

diseñador y artista gráfico) y Otto Neurath (Sociológico Austriaco), estas 

personas no sabían el nombre que tendría lo que realizarían, ni la 

importancia que adquirirían las empresas de esta manera, en que los 

mercados se hacen más cambiantes y complejos, donde es más fuerte la 

necesidad de diferenciarse, ser notable y poseer un estilo propio para el 

competidor. 

Cabe mencionar que el diseño estadounidense absorbió los 

principios funcionalistas del diseño europeo, que se aplicó directamente al 

mundo de los productos, empresas y demás negocios, ya en la década de 

los 60 los estudios de identidad corporativa conocieron su reconocimiento 

en los Estados Unidos, ya que lo que se consideraba una doctrina, un 
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concepto y un método, se convirtió en un producto que recibió el nombre 

de Corporate identity.  

 

DEFINICIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

Se define a la identidad corporativa como un conjunto de atributos 

y valores en toda empresa, y cualquier sujeto, en este último caso sería 

su personalidad, por su razón de ser, su proyecto de existir. 

Desde la percepción de la propia empresa respecto a lo que es la 

situación de la empresa, sus objetivos y proyectos, según refiere (Costa, 

2010): 

“Surge cuando un grupo de emprendedores adopta una actitud, 

tiene una idea de todo aquello que piensa emprender, de lo que 

piensa hacer, de los fines y objetivos que los mueve, del entorno 

preciso en que la empresa se insertará, a la vez que cuenta con un 

soporte técnico y analiza las necesidades para llevar a cabo el 

proyecto si hay conciencia del riesgo”. (Pág. 36,37)   

Al tratar de la identidad corporativa se está haciendo referencia a 

los diferentes elementos que una empresa, una marca o compañía utiliza 

para distinguirse del resto, empezando de los elementos como el logo o el 

merchandising, hasta elementos más complejos como formas de actuar, 

de negociar, de hacer frente a determinadas situaciones, responder a 

ciertos eventos, por citar algunos. Todos estos componentes, en conjunto, 

son los que forman parte de la noción de identidad corporativa, esa 

identidad es compartida por todos los miembros que trabajan en la 

empresa y sirve para identificarla entre las demás empresas en el 

mercado. 

Uno de los principales elementos de la identidad corporativa es el 

logo, ya que es una pieza fundamental para definir su identidad, el 

merchandisinges también importante al momento de a la hora de definir la 

identidad corporativa de una empresa. 
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La identidad corporativa hace referencia al concepto estratégico 

para posicionar una empresa, ya que por medio de esta se define los 

rasgos de identidad, para integrarlos y conducirlos a las estrategias 

establecidas de una manera congruente. Una empresa, sea manejada 

conscientemente o no, tiene una identidad corporativa, la misma que es 

transmitida mediante cualquier acto comunicacional de la empresa, por 

este motivo, al tener una estrategia definida, permite aumentar las 

garantías de que la identidad de la organización sea percibida de forma 

más precisa, en menos tiempo y con menor inversión económica. 

La identidad visual es un componente de la identidad corporativa, 

pero no el único, ya que la identidad de una empresa abarca más que su 

identidad visual, porque la corporativa se compone de una gran cantidad 

de características que necesitan ser clarificadas y estructuradas, 

incluyendo la filosofía, orientación y comunicación. Solo a través de un 

análisis bien estructurado y definido puede conducir a una clarificación de 

la personalidad corporativa y la diferenciación clara de la competencia, 

una herramienta de gerencia es un programa de identidad corporativa, ya 

que puede ayudar a manejar e identificar sistemáticamente las 

estructuras, personalidad y temas de la empresa, las metas mencionadas 

anteriormente pueden ser alcanzadas si la identidad corporativa se 

convierte como guía para todas las actividades de la empresa, 

considerando desde este ángulo la identidad no se refiere a una carpeta o 

folletos, sino que implica una relación entre todas las actividades 

comunicacionales, todo lo que la empresa realiza, comunica y amplía su 

identidad, consolidándola o debilitándolo. Por esta razón todas las 

divisiones de la empresa deben reflejar valores, así como objetivos 

comunes, aplicándolos a la calidad, diseño de productos, servicios, la 

estructura de los edificios de la compañía, del contenido, el diseño formal 

de los diseños de comunicación, tanto como las acciones externas e 

internas de la misma, cada división o departamento es parte de un 
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conjunto y afecta las otras piezas, debido a que la empresa se comunica 

a través de todo lo que hace, o no hace. 

 

IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

Es el resultado de un conjunto de factores comerciales, 

ideológicos, iconográficos y tecnológicos, que la empresa o marca utiliza 

para distinguirse, la identidad corporativa puede constar de uno o varios 

componentes, que son la base de toda estrategia de comunicación, una 

identidad corporativa bien planteada, permite un rápido reconocimiento de 

por parte del público objetivo al que está dirigida, una marca puede estar 

asociada con colores, slogans, música, imágenes, elementos que 

permiten la asociación para formar parte de la identidad corporativa. 

Las empresas comunican a sus clientes, proveedores, 

trabajadores, al público en general, la comunicación es todo, la publicidad, 

las promociones, la gestión de la información, las facturas, la 

señalización, los uniformes. 

Una empresa sin identidad corporativa pasa desapercibida por los 

clientes, incluso expresa una falta de seriedad y compromiso, es muy 

importante la imagen que se transmite, si cuenta con valores intangibles 

como son la misión, visión y filosofía, es necesario agregar aspectos 

tangibles como: marca, tipografía, colores corporativos y elementos 

gráficos auxiliaras para resaltar la marca y por ende darle mayor imagen a 

la empresa. 

Como se conoce, Coca Cola es una de las empresas más 

importantes por su identidad corporativa, ya que por la misma, se puede 

distinguir, por el color, tipografía, pero su identidad que no solo está en su 

papelera institucional, sino que maneja la identidad corporativa de toda la 

empresa, en su arquitectura, mueves, camiones, rótulos, uniformes, 

diseños de uniformes, diseño interior y artículos promocionales, 

manejando un concepto de simplicidad, sus colores corporativos y estilo 

gráfico. 
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Al tener una identidad corporativa, permite a la empresa tener 

beneficios como: 

Distinguirse de la competencia u otras empresas. 

Ser reconocida con facilidad y recordada por los clientes. 

Vincular la identidad como un aspecto positivo promoviendo la 

publicidad de la imagen, a través de los artículos publicitarios. 

Es necesario que la identidad corporativa, basándose en un estudio 

de la empresa para que el diseñador pueda realizar una marca atrayente, 

atractiva al público objetivo y acorde al estilo de la empresa. Cabe 

mencionar que es fundamental definir una identidad corporativa desde el 

inicio de la empresa, ya que cuando la misma ha crecido es difícil crear 

una nueva identidad si es que ya se está posicionada en la mente de su 

público objetivo. 

La identidad corporativa es un valor agregado de la empresa, 

siendo no solo el logotipo el que determine la imagen en el mercado, 

porque solo forma parte como distintivo en el medio.  

Muchos factores han contribuido a la creciente importancia de la 

imagen corporativa, uno de estos son los ciclos de vida de los productos 

en el ambiente empresarial o globalización que es un catalizador en el 

alza de los programas de imagen corporativa, que buscan formas de 

hacer reconocer su reputación a mercados distantes. 

Otro de los factores, es que mientras otras empresas expanden sus 

operaciones internacionales, o incluso nacionales, a través de 

adquisiciones, existe el peligro de que sus sucursales, geográficamente 

dispersas, proyecten imágenes diferentes o contrarias que perjudican la 

correlación entre ellas. 

Un factor que estimula el interés en la imagen corporativa, es la 

expectativa de ser socialmente responsable, que es lo que las personas 

piden de las empresas, por ejemplo, existen consumidores que 

consideran la imagen medio ambiental y social en sus tomas de 

decisiones adquisitivas. 
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FACTORES QUE INFLUYEN A LA IDENTIDAD CORPORATIVA  

Uno de los principales factores que influyen en la identidad 

corporativa es la personalidad y normas del propietario, así como las 

normas establecidas para el principio del desarrollo de la actividad de la 

entidad, marcarán de forma considerable la identidad de la imagen 

corporativa. 

La identidad corporativa está influenciada como se mencionaba 

anteriormente por un conjunto de aspectos, los mismos que se 

encuentran relacionados y forman aportaciones que dan como resultado 

la identidad corporativa. 

En empresas, al momento de crear la identidad corporativa, se 

toma a consideración no solo las normas y el criterio del fundador o 

propietario, sino también de directores generales, personas políticas que 

están designadas en la empresa para establecer las políticas dentro de la 

misma. En este tema también suelen existir criterios distintos entre el 

propietario y los directores, accionistas, basados a todos estos criterios, el 

diseñador deberá representar en un arte estas ideas planteadas, y crear 

una línea gráfica que muestre lo propuesto por los mencionados, la 

histórica evolución de una organización, empresa o institución, las 

diversas situaciones por las que haya pasado señalan su espíritu y forma 

de llevar adelante la actividad a desarrollar, así como cada una de las 

soluciones planteadas para momentos importantes del hacer de la 

empresa. 

La personalidad de los individuos, características personales de los 

miembros de la empresa, su carácter, sus creencias, sus valores influirán 

en la identidad corporativa, su experiencia, trabajo, por citarlas, son 

aportaciones personales que interactúan con la de los demás. Dentro del 

entorno social, también condicionará la forma y las características que 

adoptará la identidad corporativa de la misma, cabe tener en cuenta que 

las entidades están formadas por personas, con su respectiva cultura, esa 

cultura se verá reflejada, las relaciones interpersonales están 
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relacionadas con las formas culturales de la sociedad donde se 

desarrollan. 

 

COMPONENTES DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identidad corporativa tiene dos componentes fundamentales la 

Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa, la primera es aquella que 

“representa lo que la empresa es, en este momento”, en otras palabras, 

es el componente liga el presente con su pasado, su evolución y todo lo 

que se ha relacionado con ello. 

En lo que tiene que ver con la Filosofía Corporativa, es la mente de 

la identidad corporativa, representa lo que la organización quiere ser, este 

es el componente que vincula el presente de la empresa con su futuro. 

 

CULTURA CORPORATIVA  

La cultura de la organización nace de ella, la misma que se 

desarrollará y se afirmará como “un modo propio de ser y de hacer” 

estable, para ser identificada por el público, toda organización es única 

por su esencia, así como su identidad, personalidad, fortalezas y 

debilidades. 

Se evidencia que la identidad corporativa alcanza cada vez más 

importancia para las empresas, ya que el sistema competitivo, el 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación, la superproducción 

industrial y el desarrollo de las sociedades de consumo, han transformado 

las funciones de las empresas, actualmente más que una productora de 

bienes, es una emisora de producción, existe una nueva proyección de la 

nueva identidad que constituye una función necesario en la misma, es 

vital conocer a la empresa y definir su dirección, a quién se dirige, su 

razón de ser, ya que esto la posibilita para asumir sus responsabilidades 

en términos de calidad, servicio, investigación y utilidad, el 

establecimiento de políticas y metas son factores importantes para su 

crecimiento. 
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ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Existe una serie de elementos que forman parte de la cultura de 

una empresa, valores, costumbres, entre otros: 

Costumbres: 

Se define como el hábito o conjunto de usos que posee un país o 

individuo, la cual permite diferenciarlo entre los demás. 

Ritos:  

Son secuencias repetitivas de las actividades que expresan y 

refuerzan los valores centrales de la organización, las metas más 

relevantes y que indican quienes son las personas imprescindibles y las 

prescindibles. 

Valores:  

Son convicciones fundamentales de que un modo de conducta o 

estado final de existencia es preferiblemente de este punto de vista social 

o personal a otro modo contrario o estado de existencia. 

Historias:  

Son aquellos cuentos o anécdotas famosas, que circulan en la 

mayoría de las empresas, el cual narra hechos referentes a los 

fundadores, a las decisiones fundamentales que afectan al futuro de la 

empresa y a la gerencia, su función principal es plasmar el pasado en el 

presente. 

Héroes:  

Son personas que simbolizan los valores, mantiene, transmiten y 

hacen que perdure una cultura. 

CLASIFICACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cultura fuerte:  

Los valores centrales se sostienen con intensidad y se comparten 

ampliamente, en donde la administración deberá preocuparse menos por 

establecer reglas y reglamentos formales para guiar la conducta de los 

empleados. 
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Cultura débil: 

Existe mucho desperdicio de tiempo, los empleados no saben por 

dónde empezar, por lo cual se hace necesaria la implementación de 

reglas y reglamentos formales que orienten o guíen la conducta de los 

trabajadores.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Innovación y asunción de riesgos: 

Grado hasta el cual se alienta a los trabajadores a ser innovadores 

y asumir riesgos. 

 

Atención al cliente: 

Grado hasta donde se espera que los empleados demuestren 

precisión, análisis atención al detalle. 

Orientación a los resultados: 

Grado hasta donde la administración se enfoca en los resultados y 

consecuencias, más que en las técnicas y procesos utilizados para 

alcanzarlos. 

Orientación hacia las personas: 

Grado hasta donde las decisiones administrativas toman en cuenta 

el efecto de los resultados sobre las personas dentro de la organización. 

Orientación al equipo: 

Cuando las actividades están organizadas entorno a equipos, en 

lugar de hacerlo alrededor de los individuos. 

 

Energía: 

Grado hasta donde la gente es enérgica y competitiva, en lugar de 

calmada. 

 

TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Cultura Burocrática: Es una empresa que valora los 

procedimientos de operación establecidos como una norma, la formalidad 

y las reglas, las normas de comportamiento aportan a la formalidad sobre 

la informalidad, los gerentes hacen las funciones de coordinadores, 

organizadores y vigilantes del cumplimiento de las reglas y normas 

escritas, las tareas, responsabilidades y autoridad están claramente 

definidas para todos los empleados. 

Cultura de Clan: Esta cultura trata de la lealtad, el compromiso 

personal, la tradición, una extensa socialización, el trabajo en equipo, la 

autoadministración y la influencia son atributos de una cultura de Clan. 

Sus miembros van más allá del sencillo intercambio de trabajo por un 

sueldo. 

Una cultura de Clan, logra la unidad por medio de un largo y 

profundo proceso de socialización, los miembros más antiguos del Clan 

sirven como mentores y modelos de función para los nuevos, el Clan esta 

consiente de la singularidad de su historia y frecuentemente documenta 

sus orígenes y celebra sus tradiciones con diferentes ritos, los miembros 

comparten una imagen de estilo y comportamiento de la organización. 

Cultura emprendedora: Altos niveles de riesgo, dinamismo y 

creatividad caracterizan la cultura emprendedora, existe compromiso con 

la experiencia, innovación y el estar en la vanguardia, estas culturas 

suelen asociarse con campañas pequeñas o medianas, que todavía son 

administradas por su fundador, como Microsoft, Dell, entre otras. 

Cultura de mercado: Esta cultura se caracteriza por el logro de 

objetivos exigentes, como aquellos que son financieros y se basan en el 

mercado, como el crecimiento de ventas, rentabilidad y participación en el 

mercado, una competitividad orientada a las ganancias, prevalecen en la 

organización, en esta cultura las relaciones entre el individuo y la 

organización son contractuales, se acuerdan por adelantado de las 

obligaciones de cada parte, de esta manera la orientación de control es 

formal y estable. 
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ELEMENTOS IMPORTANTES EN EL ESTUDIO DE LA IDENTIDAD EN 

LA ORGANIZACIÓN 

En la siguiente cita se tratará del papel de la historia en el estudio 

de la identidad: 

(Torre,2010) “Cuando se habla de identidad de algo, se hace 

referencia a procesos que nos permiten suponer que una cosa, en un 

momento y un contexto determinado es ella misma y no otra 

(igualdad relativa consigo misma y con otros significados), que es 

posible su identificación e incluso en categorías y que tiene una 

continuidad en el tiempo”.(Pág. 50, 51) 

 

La continuidad puede ser considerada como una cualidad de la 

identidad corporativa, dentro de esta es referente aceptar los cambios que 

tienen lugar en la institución y su entorno a través del tiempo, es decir, a 

pesar de los cambios que se puedan producir, existen elementos que se 

mantienen como expresión de un proceso de autodefinición de la 

organización. 

La única característica de la historia organizacional no solo es la 

continuidad, la ruptura también forma parte de la misma, ya que se puede 

producir por diferentes causas, cuando se produce la desaparición de un 

directivo, la fusión con otra empresa, debido a un acontecimiento previsto 

en el mercado o la competencia, ante estos eventos las organizaciones 

deben tomar decisiones críticas, para lograr determinar lo que le funciona 

y no, dentro de la dinámica de estos cambios, la identidad de la 

organización puede ser transmitida por medio de los símbolos, como se 

plantea: 

(A.Zaleznik, 2010)”El símbolo no tiene sentido si no se apoya en una 

historia, en decisiones estratégicas importantes, en éxitos de 

innovación y en una estructura que le permita esta innovación. Para 
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que el símbolo tenga un sentido, debe ser creíble y solo la historia es 

creíble, si es duradera”.(Pág. 40, 41) 

Tomando en cuenta esta cita, se comprende la importancia de 

conocer la historia de la empresa, en el estudio de la identidad 

corporativa. 

 

RASGOS DE LA IDENTIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

Las empresas en el mercado necesitan tener una personalidad 

propia que les permita identificarla y diferenciada ante las demás. Dicha 

personalidad constituye una su identidad específica, los rasgos físicos son 

los elementos icónico-visuales como signos de identidad, válidos para la 

inducción de la empresa desde su entorno, se refieren a los signos 

externos que sirven para identificar a las empresas desde afuera, 

limitándose a la incorporación del Diseño Gráfico, es decir, marcas, 

logotipos, siglas. 

Actualmente los estudios de identidad se limitan a estos rasgos, la 

identidad es más que solo el diseño, ya que es un proceso de 

configuración de la representación de la marca, los signos gráficos son la 

parte visible y reproducible de la empresa. 

Refiriéndose a los rasgos culturales de la identidad: 

(Costa. 2010) “Es solo una pequeña porción del iceberg, realmente 

lo más evidente y permanente, pero que se sostiene gracias a una 

gran masa sumergida. La identidad corporativa no solo es la que “se 

ve”, que la otra parte que no sea visible, no implica que no 

exista”.(Pág. 60, 61) 

Como se mencionaba, se refiere a los rasgos culturales de la 

identidad, dándole sentido a los rasgos físicos, fuera de la cultura de la 

organización no es posible comprender ni explicar los comportamientos y 

actitudes de esta. 

 

SUBJETIVIDAD DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 
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Es necesario un grupo humano estructurado que haya adquirido 

cierta afinidad con la que sus miembros puedan identificarse, para que de 

esa manera la identidad corporativa se constituya en una realidad. 

La identidad corporativa es interpretada y construida por los 

mismos individuos que la forman, es necesario mencionar que la 

identidad individual no es solamente una condición necesaria de la 

identidad colectiva, sino que esta descansa inevitablemente en la primera. 

Según (Torre, 2010) “No existe identidad grupal si las personas que 

integran ese grupo no incluyen de alguna manera en su auto 

concepto, en su identidad personal, la pertenencia al mismo”, (Pág. 

24,25).   

Los procesos de identidad para las personas o grupos humanos 

constituyen una necesidad, en el sentido de que las personas necesitan 

ese sentimiento de pertenencia hacia determinados grupos humanos, en 

una cita de (Torre, 2011, pp. 30,31) “Los mundos simbólicos 

compartidos y la buena autoestima. Y los grupos necesitan 

construir, fortalecer y expresar sus identidades en tanto visiones del 

mundo, metas y valores compartidos, que los unen en proyectos 

comunes”, (Pág. 24,25). 

En lo citado anteriormente, es evidente que la identidad corporativa 

es un fenómeno complejo, mediatizado por la percepción de las personas 

que se relacionan con este, pero a la vez la identidad corporativa influye 

en el modo de ser y comportarse de los sujetos, partiendo de los 

significados corporativos y valores que genera la organización. 

La identidad se convierte en una “Identidad viva y en constante 

evolución”, ya que depende de las personas, el mercado, las leyes, el 

entorno, ya que estos elementos están en constante desarrollo y cambio. 

 

LA DIRECCIÓN EN LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

Realizando un análisis para conocer cuál es el lugar del líder en 

una organización, el tipo de vínculo entre los líderes y sus subordinados, 
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su modo de ejercer el poder, las características de los lugares y sistemas 

de gestión, objetivos, entre otros, estos aspectos son los que aportan 

importantes elementos en la identidad de las organizaciones. 

Es necesario tener en cuenta el problema del liderazgo, ya que la o 

las personas que están en este lugar, marcan la identidad de la 

organización. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

En la Imagen Corporativa, trata de como el individuo conoce la 

empresa, un análisis del proceso de adquisición de conocimientos 

realizado por parte de los individuos acerca de la entidad. Ese 

conocimiento se causa de manera espontánea, debido a experimentar la 

presencia de la empresa como una persona u objeto más dentro de la 

vida cotidiana del individuo. 

De esa manera el conocimiento de las empresas por parte de las 

personas se enmarcaría dentro del conocimiento diario o sentido común 

de la vida cotidiana de los individuos, este conocimiento es práctico, 

porque busca comprender y dominar los hechos, situaciones, cosas, 

dentro de su entorno cotidiano. 

El sujeto a diario se encuentra ante un cúmulo innumerable de 

informaciones provenientes de diversos productos, organizaciones o 

personas. Ante esta situación, nace la necesidad de realizar procesos de 

simplificación que permitan en un momento dado, logar reconocer las 

entidades o personas previamente experimentadas sin tener la necesidad 

de un nuevo proceso de conocimiento. 

Es decir, los sujetos, basándose a experiencias pasadas, 

independientemente si son personales o sociales, realizan una actividad 

simplificadora pero significativa, entre lo nuevo y lo ya adquirido, dando a 

las personas o empresas un conjunto de características, atributos o 

rasgos, por medio de los mismos identifican y distinguen de los demás. 

Este proceso que se realiza es de carácter cognitivo, ya que se 
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incorporan en la memoria de las personas, siendo recuperados en los 

momentos que los individuos lo necesiten, para reconocer, diferenciar e 

identificar tales objetos o individuos con respecto a otros. 

La imagen corporativa de una empresa  es una estructura mental 

cognitiva, que se forma por las experiencias, directas o indirectas de los 

sujetos, estando conformada por un conjunto de atributos que la 

identificarían como sujeto comercial y social, distinguiéndolas con las 

demás entidades. 

La imagen corporativa es la que permite diferenciar a primera vista 

la identidad de una empresa, la expresión “Imagen Corporativa” proviene 

del inglés y es una traducción de “Corporate Image”, en el contexto 

anglosajón “Corporation” significa compañía o empresa, pero en el 

contexto latino remite a formas organizativas más complejas, no 

significando solo empresa. Se utiliza ese término cuando se trata de una 

agrupación de asociaciones que integra, por ejemplo: a empresas 

privadas, organismos públicos, o sectores de la comunidad.  

La imagen institucional o corporativa aparece como el registro 

público de una institución, la interpretación social a cada uno de los 

grupos, sectores, colectivos, para definir la imagen corporativa, es el 

icono que remite al significante visual. 

Según Norberto Chaves en su libro: “La imagen corporativa”, la 

noción de imagen va íntimamente relacionada con otros 

componentes básicos de la comunicación institucional. Este 

esquema responde a cuatro elementos concretos que son 

analizables por separado: la realidad, la identidad, la imagen y la 

comunicación de una institución y/o corporación social. 

A través de la imagen corporativa es que los consumidores de 

determinada compañía, atribuyen un conjunto de cualidades, es decir, lo 

que la empresa significa para la sociedad, como se la percibe. 

Generalmente la creación de la imagen corporativa está a cargo del 

departamento de relaciones públicas de la empresa, quienes para 
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construirla emplean campañas en diferentes medios de comunicación, los 

tradicionales, prensa escrita, televisión, radio, más los que han acarreado 

las nuevas tecnologías, como internet, redes sociales, entre otros. 

Luego que la imagen es creada, especialmente creada para la 

percepción, debe ser sumamente atractiva para que el público la registre, 

sintiendo interés por ella. 

Esta imagen es creada con función de posicionamiento de producto 

o servicio de la compañía, ya que cualquier alteración o diferencia en este 

aspecto decididamente marcará una confusión en el público y se verá 

claramente afectada la rentabilidad de la misma, el nombre corporativo, la 

imagen, el logotipo, debe coincidir y ser creíbles para así garantizar éxito. 

Cabe mencionar que una buena reputación en el área de 

responsabilidad social empresarial también ayudará a posicionarla en el 

mercado, cabe destacar que la imagen corporativa está conformada por 

varios elementos, como un Isotipo, (La parte icónica reconocible en el 

diseño de una marca), monograma, (símbolo formado por letras y 

símbolos entrelazados), logotipo (elemento gráfico, generalmente 

lingüístico, que identifica a una persona o empresa), slogan (frase 

identificadora en un contexto comercial o político), emblema (imagen con 

enigma, acompañada de una leyenda o frase), pictograma (signo que 

representa un símbolo, objeto o figura).   

 

ELEMENTOS QUE IMPLICA LA IMAGEN CORPORATIVA 

Es una construcción que es elaborada por el público, a partir de 

diversos elementos propios de la empresa, como servicios, productos, 

línea gráfica, piezas gráficas y su comunicación visual. 

LA REALIDAD CORPORATIVA 

Se conoce como “Realidad Corporativa”; al conjunto de 

circunstancias y rasgos objetivos acerca de la existencia de la empresa. 

Esta realidad corporativa está constituida por hechos reales y datos 

objetivos.  
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Descrito de otra manera la realidad corporativa se refiere al plano 

de lo empírico, como las siguientes: 

Actividades e índole de su existencia. 

Propósitos 

Recursos 

Estructura organizacional 

Infraestructura 

Entidad jurídica 

Situación económica-Financiera  

Con estos datos se evidencia la amplitud del campo definido como 

la realidad corporativa, así como los elementos que la componen, a las 

personas la realidad se presenta como una multiplicidad de estímulos, 

obviamente imposibles de ser abordados en su totalidad y concurrencia a 

la vez. Por ello, mediante un complejo proceso de selección, los sujetos 

se percatan solo de algunos estímulos que componen esa totalidad que 

se la denomina como realidad. 

MISIÓN: 

Esta es la razón de ser de la empresa, esto establece a que 

negocios se dedica la empresa, por citar a William Durant, fundador 

general de Motors Corporation, la definió como “Lograr producir un 

automóvil para todo presupuesto y para todo propósito”, en cambio para 

Ford Mortor Company es definida como: “Lograr construir un automóvil 

económico destinado a las masas”, en estas citas, la misión se ve 

delimitada en el campo de acción con el propósito de concentrar los 

recursos y esfuerzos de la empresa, a la vez que permite estructurar el 

marco dentro del cual el gerente decide operar. 

VISIÓN: 

Esta se refiere al conjunto de ideas generales, la mayoría de ellas 

abstractas, que constituyen aquello que la empresa quiere lograr en un 

futuro, de este sentido, la visión es la que permite direccionar a la 
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gerencia el desarrollo de la corporación, siendo este el modelo que 

idealiza la empresa a lo que pretende alcanzar. 

OBJETIVOS: 

Estos son los propósitos concretos, a corto o largo plazo, que la 

empresa pretende alcanzar para cumplir con su misión. 

DESTREZAS: 

Estos son los hábitos corporativos en los cuales una empresa se 

destaca, caracterizando su comportamiento y lo que la diferencia entre las 

demás, existen destrezas organizacionales, gerenciales, técnicas, 

motivacionales, entre otras. 

CUERPO CORPORATIVO: 

Está conformado por las instalaciones, productos o servicios, 

inversiones, materia prima, el tipo de tecnología que se aplica, el 

conocimiento y observación de estos elementos básicos de la realidad 

corporativa sirven como un modo practico para reconocer la empresa. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Es aquella que aporta a la empresa con su identidad e imagen, es 

un elemento fundamental dentro de la comunicación, porque ayuda a 

estudiar a las organizaciones, tanto interna como externamente para un 

eficaz desarrollo, es la que da pie a un conjunto de significados de la 

empresa para llegar a posicionarla en la mente de su público objetivo. 

Cabe mencionar que una entidad con una excelente imagen e 

identidad corporativa, atraerá a los mejores profesionales en el medio, 

para prestar sus servicios en esta, así como los clientes y beneficiarios 

deseen sus productos y servicios por el prestigio que generan. 

Todo aquello que tenga relación con la identidad se enmarca en 

todo esquema que tiene que ver con las situaciones de lo que no se 

puede evitar conocer, por este motivo se combinaran ciertos aspectos que 

relaciona al diseño con la comunicación, cuando se desea saber ¿qué 

hace?, ¿qué es?, o ¿dónde se encuentra? La empresa. 
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En una sociedad de consumo donde la imagen de la empresa 

como la del producto o servicio se vincula directamente con el usuario o 

cliente, aquí depende de la eficacia del diseño, línea gráfica y todo lo que 

tenga que ver con la comunicación visual, la conexión que existe entre los 

elementos visuales y comunicacionales de un producto o servicio con el 

consumidor, se lo encuentra a cada instante, en las actividades 

comerciales, industriales, en lo social y cultural, en otras palabras en todo 

lo que tiene contacto con el producto y su consumidor, a esto se le suma 

la tecnología que también aporta el mensaje que se desee transmitir, a 

través de elementos visuales, sean representativos, de mucho impacto. 

Al observar las actividades cotidianas de la sociedad, las 

necesidades que tienen de la comunicación visual no son simples, sino 

que provienen del contexto y desarrollo productivo, social, económico. 

“El modelo psicosocial enfatiza la dimensión social de la persona, la 

cual no sobreviviría sin el grupo que cuida de ella desde que nace. 

La persona es el resultado de una cultura de base, de normas, del rol 

que desarrolla y del estatus social que desempeña” (Añaños, 2010, 

p. 28). 

Es mediante la percepción que forma cada uno de los criterios 

durante el proceso de la vida del ser, pero una de las necesidades que se 

requieren para llegar a los demás es la comunicación.es a través de ella 

donde el individuo se desenvuelve para tener en frente imágenes que 

comunican una forma visual, por lo tanto, es mediante al diseño gráfico 

que se logra cubrir la necesidad de informarse y comunicarse entre todos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La propuesta que se llevará a cabo en este tema, se basará a la 

psicología de la Gestalt, o psicología de la forma, esta es una psicología 

moderna, surgida en Alemania, a principios del siglo XX, uno de los 

exponentes más reconocidos son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, 

KurtKoffka y Kurt Lewin. 
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Esta psicología sostiene que la mente se encarga de configurar, 

mediante diversos principios, todos aquellos elementos que pasan a 

formar parte de ella, gracias a la acción de percepción, dentro de esta 

psicología esta la ley de semejanza, trata de que la mente se encarga de 

realizar agrupaciones de elementos según su similitud. Es decir, en este 

tema en el que se realizara el manual de marca para la imprenta, la 

comunicación visual, se tratará de como la percibe el público objetivo, de 

cómo asociara cada pieza gráfica con la empresa.     

Además, la gama cromática que se utilizará, para la línea gráfica 

que manejará la imprenta, ya que todo estará establecido en el manual de 

marca, utilizando la psicología del color, para la selección correcta de los 

colores institucionales, ya que estos colores serán utilizados en cada 

pieza gráfica, cada campaña publicitaria que la imprenta desee realizar. 

Utilizando la psicología del color, se obtendrán mejores resultados para 

realizar la identidad visual que la imprenta necesita para tener el 

reconocimiento y distinción dentro del mercado. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

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. 
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Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 
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Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las 

condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad 

y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 
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de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento. 

El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el 

territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o 

la actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en 

los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 9.-Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 

 

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: 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

H.- Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

J.- No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y 

K.- Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 
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Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona 

que realice actividades de comunicación social podrá ser obligado a 

revelar los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas 

actividades. 

La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, 

los riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas involucradas 

serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos 

profesionales, quedando obligada a efectuar la reparación integral de los 

daños. 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

SECCIÓN V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 

reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de 

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos 

de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los 

casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos. 

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, 

con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en el 

marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 
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Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso 

regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el 

Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá 

tener autorización previa del Ministerio de Salud. 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de 

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este 

artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por 

juez competente, en las condiciones que determina la ley. 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda 

en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá 

ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya 

titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas 

ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya 

nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% 

de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente 

radicados en el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las 

contrataciones de servicios profesionales. 
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Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del 

país por empresas extranjeras. 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para 

publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines 

publicitarios. 

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, 

y se sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con 

una multa equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje 

de dicha publicidad. 

En caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la 

publicidad. 

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de 

campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano 

integral. 

Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

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 o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 
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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; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

Capítulo VIII 

De las Marcas 

Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

Art. 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su 

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán 

variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del 

signo registrado. 

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar 

contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial 

realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los 

cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, 

con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para 

los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar 

confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u 

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. 

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un 

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; 
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b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con 

la marca u ofrecer servicios con la misma; 

c) Importar o exportar productos con la marca; y, 

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse 

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el 

presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes 

de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación 

conocidos o por conocer. 

Art. 218.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título 

de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca 

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 

seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta 

relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 

época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios 

u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos 

de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a 

error sobre la procedencia de los productos o servicios. 

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un 

tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la 

existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente 

marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de 

piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la 

marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el 

propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de 

inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos 

respectivos. 

Art. 219.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a 

su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos 

marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona 
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autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo 

introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país. 

Capítulo VII 

Sección III 

Nombres Comerciales 

Art. 229.-Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación 

que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 

jurídica. 

Art. 230.-El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso 

público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se 

adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal 

registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. 

Art. 231.- No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o 

denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra 

persona o con una marca registrada. 

El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el 

registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el 

carácter de indefinido. 

Art. 233.- Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a 

impedir que terceros sin su consentimiento usen, adopten o registren 

nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan 

provocar un riesgo de confusión o asociación. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

La comunicación visual y su influencia en el manejo de la identidad 

corporativa dirigido a la imprenta Huacón ubicada en el centro de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Variable dependiente 

Diseño y elaboración de manual de marca para la imprenta Huacón 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CONTRAPONE 

Poner juntas varias cosas, una al lado de la otra o frente a frente, 

para encontrar parecidos y apreciar diferencias entre ellas: contrapuso 

varias fotos del lugar del accidente para determinar las causas. 

Oponer una idea, persona o cosa a otra para impedir su acción: 

contraponer un muro al empuje de la montaña. 

 

 

 

MERCHANDISING 

La promoción de las ventas de mercancías, como mediante la 

coordinación de la producción y la comercialización y el desarrollo de la 

publicidad, la pantalla y las estrategias de ventas. 

 

PARMÉNIDES 

Filósofo griego. Es el principal representante de la escuela eleática;

 concibe el ser como uno e inmutable,homogéneo e indivisible, eterno y p

erfecto, por lo cual considera toda variación ilusoria. Para Parménides «lo 

que es» nopuede hacerse distinto de sí mismo. 

 

CONGRUENTE 

 Adj. Que tiene una relación lógica y coherente con una cosa.  

 

ICONOGRÁFICOS 

 Adj. Relativa a la iconografía. 

 

INTERPERSONALES 

Que se produce entre personas La lengua es el reservorio de las c

omunicaciones interpersonales. 

PLASMAR 
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Representar una cosa sobre una superficie o dar una forma determi

nada a un material que no la tiene: esta pinturaplasma una famosa batalla 

 

BUROCRÁTICA 

Adj. Relativo a la burocracia o a las actividades de carácter administrativo

. 

CLAN 

Grupo social formado por un número de familias que descienden d

e un antepasado común y que reconocen laautoridad de un jefe. 

 

AUTOADMINISTRACIÓN 

"La administración y gestión del parque natural depende del 

Ministerio de Agricultura; esta institución política desempeñaba un papel 

muy importante en la administración de los asuntos comunes de las 

diversas tribus" 

 

CONTRACTUALES 

Adj. Relativo al contrato. 

 

ICÓNICO 

Adj. Relativo al icono o que tiene sus características: la parte icónica de u

na viñeta es la ilustración, y laparte verbal es el texto. 

 

SUBJETIVIDAD 

S. f. Manera de pensar en la que para juzgar u opinar sobre las cosas y lo

s hechos intervienen lossentimientos, vivencias o intereses de una 

persona.  

  

MEDIATIZADO 

 V. tr. Influir en una persona o grupo de personas condicionando su libert

ad de acción. 
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CÚMULO 

Coincidencia en tiempo y lugar de gran número de cosas, especial

mente de hechos, circunstancias, ideas o sentimientos. 

 

ANGLOSAJÓN 

 

 Relativo a los pueblos anglos y sajones de origen germánico que s

e establecieron en Inglaterra en los ss. V y VI. 

 

ISOTIPO 

Isotipo se refiere a la parte, generalmente icónica o más 

reconocible, de la disposición espacial en diseño de una marca, ya sea 

corporativa, institucional o personal. Es el elemento constitutivo de un 

diseño de identidad, que connota la mayor jerarquía dentro de un 

proyecto y que a su vez delinea el mapa connotativo para el diseño del 

logotipo, así como la siguiente aplicación de diseño en las restantes 

etapas de un proyecto de identidad corporativa, como la aplicación en 

papelería, vehículos o merchandising. La palabra isotipo hace referencia a 

aquello que es "igual al tipo". 

 

EMPÍRICO 

Adj. Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos

: estudios empíricos. 

 

PSICOSOCIAL 

Adj. Relativo a la psicología individual y a la vida social. 

 

PICTOGRAMA 

S. m. Signo o dibujo que tiene un significado en un lenguaje de figuras o 

símbolos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Para el cumplimiento del trabajo metodológico, se realizaron pasos 

como el tipo o tipos de investigación, determinándose la población de 

estudio y con ello la muestra, se definió las técnicas y los instrumentos 

que permitieron recolectar los datos del trabajo de campo y el análisis de 

los resultados, por citar a: 

(Definición de, 2015) “En otras palabras, la metodología es un 

recurso concreto que deriva de una posición teórica y 

epistemológica, para la selección de técnicas específicas de 

investigación”. 

El autor hace énfasis dentro del criterio de que la metodología es 

un recurso por medio del cual está definida la construcción del 

conocimiento y como tal se debe cumplir todos los procesos en el trabajo 

de campo. 

En el proyecto, existe un enfoque cualitativo en cuanto al desarrollo 

del trabajo de campo y el cual se preocupa de conocer el tema propuesto, 

debido a que es de suma importancia conocer como los clientes perciben 

y sienten a la empresa, a la vez de como la empresa desee ser vista y 

reconocida. 

También tiene un enfoque cuantitativo, ya que se requirió, opinión 

de personas mediante preguntas realizadas a través de una de las 

técnicas de investigación como fue la encuesta, con la misma, la 

recolección de los datos con indicadores de respuestas. 

Método 

Se define método, como el camino más adecuado para lograr un 

fin. Citando un concepto más específico, indica que:  
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El método “Es el proceso utilizado de manera sistemática, 

orientando nuestra práctica en base a principios pautados 

previamente” (concepto. de, 2015).  

Los métodos que se aplicó dentro del estudio fueron: Método 

deductivo y método inductivo. 

Método deductivo 

 método va de lo complejo o compuesto a lo simple y aceptado 

para llegar a una conclusión de tipo particular, citando ha: 

(Rodríguez Moguel, 2005, p. 29) Por otro lado el método deductivo 

“Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

Universal”.   

 

Método inductivo 

Citando a (Rodríguez Moguel, 2005, p. 29) “El método Inductivo 

es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan 

los fenómenos estudiados”. Según lo que trata el autor en la cita, se 

debe analizar casos particulares, induciendo a leyes, ya que, aplicándolo 

al proyecto, aporta de gran manera en el hecho del manejo de una marca, 

solo le corresponde a la empresa y que la identidad corporativa es única 

para cada caso, el manejo de la marca depende de lo que la empresa 

realiza, por tal motivo, la imagen deberá estar unida a la razón de la 

empresa. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el proyecto, se utilizaron tipos de investigación de alcance que 

tiene el mismo, a la vez sustentando cada uno de los procesos seguidos y 

explicados en la metodología. 
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Investigación de campo 

Se utilizó este tipo de investigación, ya que el trabajo se lo realizó 

dentro de la imprenta Huacón, citando a: 

(Arias, 2012, p. 31), “La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental”. 

Es notorio la significativa aportación de la investigación de campo 

en la recolección de datos en el sitio donde ocurrieron los hechos, es 

decir se realizó dentro de la imprenta Huacón. 

 

Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación no trata de dar explicación al problema 

sino de recolectar e identificar los antecedentes generales respecto al 

problema. 

El objetivo es examinar problemas poco estudiados o que no se 

hayan abordado con anterioridad, esta investigación trata de familiarizar 

los datos con el tema de estudio, seleccionando o perfeccionando los 

recursos y los procedimientos disponibles para una investigación 

posterior. 

 

Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación trata de no dar explicación del problema 

sino recolectar e identificar antecedentes generales del tema de 

investigación, para (Bernal Torres, 2006, p. 113), “La Investigación 

Descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, 

la entrevista, la observación y la revisión documental”. 

Investigación bibliográfica 
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Esta investigación permitió basarse en fuentes de origen 

bibliográfico que aportaron con información al proceso y desarrollo 

teórico, alcanzando realizar un estudio generalizado basado en 

comentarios, probabilidades, análisis entre otros. 

Para (Guerrero, 2010), define que este tipo de investigación es “una 

indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario” 

Utilizando este tipo de investigación, se consideró aspectos 

relevantes en lo que respecta a los diferentes modelos de documentos 

corporativos que aplican las diferentes empresas para posicionarse en el 

mercado. 

 

POBLACIÓN 

Es la agrupación de elementos que tienen características en 

común, a quien es dirigido una investigación o estudio. Para (Arias, 2012, 

p. 81) “La población, o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos de estudio”. 

Lo que representa la población dentro de un estudio y la función 

que cumple con características definidas, para el caso de la población que 

se consideró para este proyecto, la misma fue proporcionada por la 

imprenta Huacón, que es una empresa que realiza trabajos impresos, 

publicidad, diseño y comunicación visual, como piezas gráficas. 
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Cuadro #2 

Población 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 PROPIETARIO 1 

2 TRABAJADORES 8 

3 CLIENTES 97 

TOTAL 106 
 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

MUESTRA 

Es un subconjunto que se obtiene de la población considerada para 

el estudio, una vez seleccionada la muestra hay que tener en cuenta 

aspectos como determinar el número mínimo del tamaño de la muestra y 

como es el procedimiento de selección. Para (Arias, 2012, pág. 83), la 

muestra “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible”. La muestra que se tomó, está dentro de los 

parámetros establecidos, citando a (Bernal Torres, 2006, p. 165), La 

muestra “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio”. 

Cuadro #3 

Muestra 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 PROPIETARIO 1 

2 TRABAJADORES 6 

3 CLIENTES 33 

TOTAL 40 
 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 
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MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

En el estudio se aplicó un estudio no probabilístico, ya que la 

población es menor a cien personas, por lo que no se aplica una fórmula 

para calcular una muestra, por lo que se consideró utilizar el sub 

muestreo y donde el investigador toma los elementos de muestreo como 

muestra la anterior tabla. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Observación directa 

Se aplicó la observación ya que es una técnica muy utilizada en 

todo trabajo de investigación, debido a que permite observar los 

acontecimientos o hechos en la forma que ocurren en el sitio o lugar. 

Permitiendo definir las características o diferencias de las situaciones, 

cosas y comportamientos, así como de todo elemento al que se debe 

depositar especial atención. 

 

La entrevista 

Esta técnica se aplica mediante el uso de una guía con 

características predefinidas, en lo que tiene que ver con las preguntas al 

entrevistado. 

Citando, (Arias, 2012, pág. 73), la entrevista “más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o conversación 

cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un 

tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida”. 

La encuesta 

Para (Ibáñez Peinado, 2009, p. 193): Se considera a la 

encuesta: 

“como una prueba escrita o test, creada por el investigador, donde 

se formula a un grupo de personas una serie de preguntas para 
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estudiar temas relacionados directamente con el objeto de una 

investigación” 

Trata de reunir datos al detalle, para estudiar a la población y tiene 

su fundamentación en la obtención de información que proporciona el 

grupo de estudio. 

 

 

 

Técnicas secundarias 

Bibliografía 

Las técnicas secundarias son las que hacen referencia a las 

fuentes que organizan la información de fuentes primarias en forma de 

resumen, así como índices lo que facilita el uso, obtención y selección. 

Para (Garza Mercado, 2007, p. 23) “En el contexto de estas 

disciplinas, denominamos fuentes secundarias a las bibliografías, 

los resúmenes, y, en general, las obras de consulta que cumple con 

las funciones de describir otros documentos para guiarnos hacia 

ellos”.  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En el trabajo de investigación aplicando técnicas como la encuesta, 

utilizada como instrumento para recolectar datos proporcionados por la 

población de estudio, dicho cuestionario se diseñó basado en preguntas 

basadas a la temática que tiene que ver con la comunicación visual, 

identidad corporativa y la importancia de implementar el manual de marca 

para la imprenta Huacón. 

Esta herramienta se la utilizo con el fin de recolectar información 

clara, directa y concreta respecto a los objetivos del proyecto, tanto como 

conocer la opinión de los colaboradores, así como el análisis de las 

necesidades de la empresa respecto a lo que quiere mostrar a su público 

objetivo. 
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La entrevista, se la utilizó para conocer más profundamente el 

criterio del propietario, para luego del análisis respectivo, establecer la 

línea gráfica, colores institucionales, así como los demás aspectos que se 

deben conocer para la creación de la identidad corporativa, a la vez poder 

interpretar en la comunicación visual, lo que la imprenta desea mostrar en 

el mercado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultado de la entrevista realizada al sr. Pedro Huacón Morán, 

propietario de la Imprenta. 

Tema: “La comunicación visual y su influencia en el manejo de 

identidad corporativa dirigido a la imprenta Huacón ubicada en el centro 

de la ciudad de Guayaquil” 

1. ¿De qué manera considera usted que se debe formular la 

misión de la imprenta? 

Creo que, para formular la misión de la imprenta, se debe tener en 

claro la razón de ser de la compañía, determinando las funciones básicas 

de la misma, de esa manera y conociendo estas cosas se tendrá una 

misión adecuada de la imprenta.   

2. ¿Cree usted que existen elementos específicos para formular 

la misión de la imprenta? 

Claro que, sí los elementos que deseo que se tengan en cuenta son 

los valores éticos, la motivación y la comunicación eficaz, para mí es muy 

importante que mis clientes, tanto los permanentes así como los nuevos, 

sepan bajo que parámetros se maneja la imprenta.  

3. ¿Según la respuesta anterior, como se deben plantear los 

valores de la imprenta? 

Involucrando más a los trabajadores, ya que son para mí un 

termómetro sobre la calidad de los trabajos que realiza la imprenta. 

 

4. ¿Cree que los valores corporativos están establecidos dentro 

de la imprenta? 

Creo que los valores que se practican en la empresa han dependido 

de cada uno de mis colaboradores, empezando por mí, hasta mis 
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trabajadores, ya que los valores que fueron formados en sus hogares 

hicieron posible que sean tenidos en cuenta para ser parte de la empresa. 

5. ¿Cuál considera usted la forma más apropiada para manejar la 

imagen de una imprenta? 

Por experiencia propia, pienso que una empresa que desee 

mantenerse en el mercado debe hacer uso de todos los elementos 

significativos, pero en especial los que tienen que ver con la comunicación 

visual, noté esto, ya que clientes me indicaron en su momento que les 

agradaba la calidad de trabajos que realizamos, pero no somos conocidos 

en el medio de las artes gráficas como deberíamos, termino indicándome 

que sería bueno que me empiece a publicitar más. Pienso que por medio 

de la comunicación visual podre ganar el reconocimiento debido. 

6. ¿Considera que la imprenta cuenta con todos los elementos 

corporativos necesarios para mostrarse ente los clientes? 

Bueno, la imprenta está legalmente constituida, estamos incluso 

aprobados por el S.R.I. para la emisión de documentos como facturas, 

que es lo más común que se emite, estando abalado por la entidad que 

mencione, por el momento contamos con los elementos corporativos muy 

puntuales, en otras palabras, los necesarios legalmente para el 

funcionamiento, pero considero que la creación del manual de marca 

ayudará a ganar el reconocimiento y distinción necesaria para llegar a los 

clientes. 

 

7. ¿Cree que es necesaria la elaboración del Manual de Marca 

para la imprenta? 

Es lo que va a identificar a la imprenta en el mercado, el slogan, logotipo, 

colores institucionales y todo lo necesario para llegar de una manera más 

convincente, llamativa y clara a los clientes, sobre todos los servicios que 

se dan, considero que esto hará más visible a la empresa en el medio. 
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8. ¿Considera que los elementos corporativos que se manejarán 

en el manual de marca son suficientes para consolidar a la 

imprenta en el medio? 

Considero que sí, porque se manejará una comunicación más eficaz y 

efectiva, ya que, por medio de esta herramienta en el mercado, se la 

utilizará para conocer de mejor manera todos los servicios de la imprenta, 

por medio de las piezas gráficas, así como la línea que se manejará, se 

tendrá una distinción que permitirá el reconocimiento necesario, con la 

finalidad de alcanzar el posicionamiento que se desea. 

 

Entrevistado por: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

1. ¿Considera usted necesario que los trabajadores de la 

imprenta Huacón tengan conocimientos sobre lo que es 

una marca? 

Cuadro # 4 – Conocimiento de marca 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

Gráfico #1 –Conocimiento de la marca 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: El 70% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo que 

los trabajadores tengan los conocimientos sobre lo que trata una marca, 

un 7% mostraron estar de acuerdo y solo el 5% señalo que les era 

indiferente. 
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ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 28 70% 

2 DE ACUERDO 7 18% 

3 INDIFERENTE 5 12% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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2. ¿Cree usted que los colaboradores de la imprenta Huacón 

manejen un manual de marca? 

 

Cuadro # 5 – Manejo del manual de marca 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 19 47% 

2 DE ACUERDO 12 30% 

3 INDIFERENTE 6 15% 

4 DESACUERDO 2 5% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 40 100% 
ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

Gráfico #2- Manejo del manual de marca  

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: El 47% indico estar muy de acuerdo en que los colaboradores 

manejen el manual de marca, un 30% señalo estar de acuerdo, el 15% 

este tema le es indiferente, y un porcentaje menor de un 5% mostró 

desacuerdo, y el 3% de los encuestados indico estar muy en desacuerdo 

con lo planteado. 
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3. ¿Considera usted necesario que los trabajadores de la 

imprenta Huacón tengan conocimientos sobre que trata la 

Imagen Corporativa? 

 

Cuadro #6 – Conocimientos sobre la imagen corporativa 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 25 62% 

2 DE ACUERDO 9 22% 

3 INDIFERENTE 5 12% 

4 DESACUERDO 1 4% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

Gráfico #3 - Conocimientos sobre la imagen corporativa 

  

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: El 62% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo en 

que los trabajadores de la imprenta Huacón tengan conocimientos sobre 

lo que trata la imagen corporativa, un 9% de acuerdo, 5% está en 

desacuerdo y el 1% señalo estar en desacuerdo.  
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4. ¿Considera usted que para que una empresa alcance el 

éxito en el mercado, debe tener una buena comunicación 

visual? 

Cuadro #7 – Comunicación visual 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 22 55% 

2 DE ACUERDO 16 40% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 
0 0% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Gráfico #4 - Comunicación visual 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: El 55% de los encuestados señalaron que si están muy de 

acuerdo que una buena comunicación visual hará que una empresa tenga 

éxito en el mercado, el 40% indico estar de acuerdo y solo el 5% le es 

indiferente con lo planteado. 
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5. ¿Cree usted que la imprenta en el mercado debe tener un 

posicionamiento más favorable en comparación con el 

actual? 

Cuadro #8 – Posicionamiento en el mercado 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 33 82% 

2 DE ACUERDO 7 18% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Gráfico #5 – Posicionamiento en el mercado 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: Existe un alto porcentaje como lo es el 82% que respondió que 

el posicionamiento de la empresa debe ser mejor que el actual, solo el 

18% considero estar de acuerdo con lo consultado. 
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6. ¿Considera usted que deben ser responsables de la buena 

imagen de la empresa todas las personas que la componen 

y no solo un grupo en específico? 

 

Cuadro #9 – Responsabilidad de la imagen corporativa 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 29 72% 

2 DE ACUERDO 9 22% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 2 6% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Gráfico #6 – Responsabilidad de la imagen corporativa 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: Un porcentaje alto como lo es el 72% indicaron estar muy de 

acuerdo en que deben ser todas las personas que componen la imprenta 

los responsables de la imagen corporativa, el 22% indico estar de 

acuerdo. 
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7. ¿Considera usted que la Imprenta actualmente realiza un 

buen uso de los elementos corporativos ante los clientes? 

 

Cuadro # 10 – Uso de elementos corporativos 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 1 4% 

2 DE ACUERDO 5 12% 

3 INDIFERENTE 18 44% 

4 DESACUERDO 16 40% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Gráfico # 7 – Uso de elementos corporativos 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: El 4% de los encuestados indico estar muy de acuerdo en que 

se está realizando un buen uso de los elementos corporativos, el 12% 

indico estar de acuerdo, para el 44% le es indiferente y 44% está en 

desacuerdo. 
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8. ¿Cree usted que la imprenta Huacón con frecuencia 

promociona a los clientes su imagen? 

 

Cuadro # 11 – Frecuencia de promoción de imagen 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 2 5% 

2 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 5 12% 

4 DESACUERDO 23 58% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

Gráfico # 8 – Frecuencia de promoción de imagen 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

 

Análisis: El 25% considera que la imprenta promociona su imagen de 

manera frecuente, para el 5% si está muy de acuerdo con encuestado, el 

58% está en desacuerdo. 
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9. ¿Cree usted que el buen uso de los elementos corporativos 

de la empresa genere confianza a los clientes? 

Cuadro # 12 – Efecto en el uso de elementos corporativos 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 20 50% 

2 DE ACUERDO 16 40% 

3 INDIFERENTE 4 10% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 
0 0% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Gráfico #9 – Efecto en el uso de elementos corporativos 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: El 40% consideró estar de acuerdo mientras que el 10% indicó 

que le es indiferente, el 50% de los encuestados mostró estar muy de 

acuerdo que el buen uso de los elementos corporativos de la imprenta 

genera confianza en los clientes. 
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10.  ¿Considera importante que la imprenta utilice un Manual 

de Marca como estrategia de comunicación visual? 

Cuadro #13 – Estrategia de comunicación visual 

ÍTEM VALORACIÓN 
RESPUESTA

S 
PORCENTAJ

E 

1 MUY DE ACUERDO 6 15% 

2 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 24 60% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 

DESACUERDO 
0 0% 

TOTAL 40 100% 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

Gráfico #10 – Estrategia de comunicación visual 

 

ELABORADO POR: Marlon Rigoberto Lazo Núñez 

FUENTE: Imprenta HUACÓN 

 

Análisis: El 25% respondieron estar de acuerdo y el 15% está muy de 

acuerdo, y el 60% indicaron que es algo indiferente que una imprenta 

utilice el manual de marca como estrategia de comunicación visual ante 

sus clientes. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En lo que tiene que ver con el conocimiento del manual de marca, 

se detectó un problema, debido a que un alto porcentaje no sabe lo que 

es un manual de marca, debido a esto hay que trabajar detalladamente 

una vez implementada la propuesta, a través de una inducción poder 

dejar en claro esta nueva herramienta que contará la imprenta, así como 

su importancia y uso correcto. 

Luego de este proceso realizado, se determinó en que no hay 

inconvenientes iniciales sobre lo que es una marca, pero al grupo de 

personas que indicaron que no saben del tema, se deberá realizar un 

trabajo más detallado para la perfecta comprensión de la misma, para de 

esta manera cambiar este aspecto negativo. 

Un caso similar se presentó en la pregunta que se planteó, que 

trataba sobre el conocimiento de la imagen corporativa, cabe mencionar 

que este término era algo desconocido para un grupo de personas, por 

este motivo, se deberá trabajar de manera interna en primer lugar, para 

que los trabajadores puedan sociabilizar con facilidad cada uno de los 

elementos corporativos, para de esa manera, ellos trasladar esos 

conocimientos y utilizarlos con los clientes. 

Un número de encuestados indicaron que una buena comunicación 

visual es un termómetro esencial, como lo indicaba el propietario en la 

entrevista, que toda empresa requiere para alcanzar reconocimiento en el 

mercado, ya que existe actualmente una gran competencia, y lo difícil no 

solo es llegar a ese posicionamiento dentro del medio, sino mantenerse. 

Cabe mencionar que es muy necesario que los trabajadores de la 

imprenta, tengan claro lo que representa una correcta comunicación con 

sus clientes, pero esto se debe empezar internamente, es decir desde los 

propios trabajadores. 

Los trabajadores de la imprenta, así como los clientes, que quienes 

conforman la empresa, en otras palabras, su estructura, es la responsable 
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de la imagen de ella, y de esa manera lograr la fidelidad de los clientes, 

quienes serán los que la coloquen en los lugares deseados. 

La distribución porcentual reflejo que no solo es el propietario, los 

trabajadores, sino todos los responsables de la buena imagen de la 

imprenta en el mercado. 

En el tema del uso correcto de los elementos corporativos, un gran 

porcentaje indicó que la imprenta no hace un buen uso de estos 

elementos, por lo que se puede considerar que la empresa no tendrá un 

buen futuro en este tema, si es que no existe una herramienta que indique 

una norma, guía o direccionamiento para el uso correcto de estos 

elementos visuales. 

Al momento de proporcionar la imagen de la empresa, esto no se 

está cumpliendo,  debido a que con poca frecuencia se cumple el hecho 

de que toda empresa debe posicionar su imagen como se debe, un alto 

porcentaje indico que esto no se está cumpliendo, ya que no se está 

promocionando la imagen de la imprenta, de esta manera no se logrará 

un buen posicionamiento en el mercado. 

Luego de los resultados obtenidos, los colaboradores consideran 

que el buen uso de los elementos corporativos de la imprenta debe 

generar confianza en los clientes, ya que una buena imagen es un 

elemento diferenciador para toda empresa. 

El direccionamiento de los indicadores de respuesta, están 

colocados de tal manera que no pase por desapercibido para la mayoría 

de los encuestados la importancia del manual de marca en una empresa, 

en este caso, sobre la Imprenta Huacón. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Se generarán mayores ingresos a la imprenta al empezar a 

utilizar el manual de marcas? 

La imprenta, luego de empezar a manejar la comunicación 

visual, empezará a ganar más reconocimiento en el mercado, ese 

reconocimiento y distinción llamará atención a los potenciales 

clientes, por medio de los referidos que proporcionarán los clientes 

actuales, se generará una mayor demanda de trabajo para la 

empresa, la cual conllevará un ingreso mayor para la imprenta.    

 

2. ¿El reconocimiento de la imprenta por medio de la 

comunicación visual que realizará, se logrará a corto o 

largo plazo? 

El reconocimiento se lo alcanzará a largo plazo, ya que con 

las primeras campañas visuales que la imprenta llevará, poco a 

poco crecerá su reconocimiento en el medio, no solo por la 

comunicación visual que se trabajará, sino también por el 

marketing que podrá utilizar con los actuales clientes, debido a que 

ya cuenta con una línea gráfica, así como elementos corporativos y 

piezas visuales, que harán una campaña publicitaria de una 

manera más efectiva.  

 

3. ¿Es la manera correcta de llegar a los potenciales clientes 

por medio de la comunicación visual? 

Es la manera correcta, ya que la imprenta cuenta con todos 

los elementos corporativos legales, por citar uno de los principales, 

están abalados por el S.R.I. para la emisión de facturas, en el 

mercado de las artes gráficas, no todas las imprentas pueden 

realizar este servicio debido a la carencia de estos permisos, por 

medio de la comunicación visual se darán a conocer beneficios 
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como el mencionado anteriormente, a la vez de los demás servicios 

que la imprenta realiza.  

 

4. ¿Se generarán mayores ingresos a través de la 

comunicación visual? 

A largo plazo si se generarán mayores ingresos a la 

imprenta, gracias al reconocimiento que alcanzará dentro del 

mercado, ya que ese reconocimiento atraerá a nuevos clientes, 

generando mayores ingresos a la misma., debido a que la 

demanda de trabajos será mayor a la actual.  

 

5. ¿Se logrará la distinción necesaria en el mercado por la 

correcta utilización del manual? 

Con la utilización del manual de marca se logrará esta 

distinción que la imprenta actualmente necesita, ya que utilizará 

más herramientas visuales como las piezas gráficas, anteriormente 

no podía realizar campañas publicitarias porque no contaba con el 

respectivo manual de marca, línea gráfica y demás elementos 

visuales, actualmente ya puede realizar este tipo de campañas 

para dar a conocer sus servicios. 

 

6. ¿La competencia empezaría a utilizar otros medios aparte 

de los impresos, para publicitarse luego de la utilización de 

la comunicación visual? 

Actualmente la competencia se ha limitado a los medios 

impresos para publicitarse, depende del presupuesto que cuenten 

para realizar campañas audiovisuales por citar algún medio, lo más 

probable es que solo refuercen su línea gráfica y la utilicen para 

publicitarse, obviamente no todas lo harán porque existen en el 

mercado otras imprentas que no tienen un manual de marca e 

incluso no constan con todos los permisos legales de 
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funcionamiento, por ejemplo existen imprentas que no pueden 

emitir facturas por no tener la autorización del S.R.I. para la venta 

de las mismas.   

 

7. ¿A través de qué elementos se deben construir las piezas 

gráficas para el buen manejo de la imagen corporativa?  

Se debe construir una línea gráfica que represente los 

valores que el propietario desea mostrar, así como la ética y 

responsabilidad en cada trabajo que es solicitado por los clientes, 

se utilizará la psicología del color para representar este mensaje al 

público objetivo de la imprenta.  

 

8. ¿Sería factible realizar campañas publicitarias sobre los 

servicios de la imprenta utilizando la comunicación visual? 

Es muy factible realizar este proceso, porque es una manera 

se darán a conocer los servicios de la imprenta a los potenciales 

clientes, beneficios adicionales por utilizar los servicios de la 

misma, dependiendo como sea la campaña se utilizarán las piezas 

gráficas necesarias para una efectiva publicidad dentro del 

mercado de las artes gráficas.  

 

9. ¿A parte del manual de marca y sus respectivas piezas 

gráficas, será necesario otro proceso para tener ese 

reconocimiento que se busca a través de esta 

investigación, en el mercado? 

El otro proceso que se realizaría es el mencionado en la 

discusión de los resultados, en el que se indicaba que se debe 

trabajar en primer lugar de manera interna, para que los propios 

trabajadores le den el uso correcto al manual y a las piezas 

gráficas, para que de esa manera llegar a los clientes con los 

conocimientos necesarios en lo que respecta al manual y su uso. 
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10. ¿Este tipo de investigaciones para la utilización de la 

comunicación visual, será factible para utilizar algo similar 

para otro tipo de empresas? 

La comunicación visual es una herramienta importante para 

una empresa en la actualidad, por citar ejemplos como Coca Cola 

Company, que destina parte de su presupuesto anual a campañas 

publicitarias, la comunicación es una herramienta que logra que 

una empresa gane en el mercado en la que se desempeñe, el 

reconocimiento debido, la fidelidad de los clientes y a distinción en 

el medio. Una empresa que no utilice a la comunicación como 

herramienta actualmente, no podrá crecer como se debe, porque 

sin el reconocimiento en su mercado, como consecuencia no podrá 

llegar a los potenciales clientes, debido a esto no generará 

mayores ingresos que los actuales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Uno de los principales objetivos del proyecto de tesis fue realizar 

un análisis sobre lo que representa la comunicación visual, la imagen 

corporativa así como la identidad de la misma, en lo que tiene que ver en 

la construcción de una marca, en este caso la Imprenta Huacón, 

analizando como inciden los elementos gráficos en la cultura corporativa y 

organizacional de la imprenta, evaluando todos los aspectos 

comunicacionales como base fundamental en el diseño de un manual de 

marca, a la vez se consideró las fortalezas y debilidades de la imprenta, 

los conocimientos de los trabajadores sobre la identidad corporativa. 

La imprenta tiene un direccionamiento claro en lo que tiene que ver 

con la ética y responsabilidad del trabajo, así como de la calidad de los 

mismos, esto es parte de la misión y visión de la empresa, por medio de la 

entrevista con el propietario, indicó que no se ha utilizado la comunicación 

visual, ya que esta herramienta es importante en la actualidad, como se lo 

mencionó durante la investigación, la comunicación está teniendo mayor 

importancia que antes. 

Para el propietario de la imprenta Huacón, la comunicación es la 

herramienta que no ha utilizado desde el inicio de funcionamiento, 

enfocándose solamente en los elementos corporativos legales, pero no en 

como publicitarse, por medio del manual de marca, las piezas gráficas 

creadas, línea y elementos como estos ayudarán a la comunicación visual 

de la empresa, con estas herramientas se llegará a los potenciales 

clientes, creando de esa manera una mayor demanda de trabajo a la 

acostumbrada, generando mayores ingresos a la misma. 

Por medio de la encuesta, se mostró que los trabajadores de la 

imprenta no tienen los conocimientos necesarios para el uso de las piezas 
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gráficas, tampoco sobre la identidad corporativa o la marca, antes de 

tratar con los clientes, se debe tratar esto de manera interna, ya que 

serán los trabajadores los que mostrarán la identidad corporativa a los 

clientes, motivo por el cual deben conocer hasta la saciedad el uso 

correcto del manual de marca de la imprenta Huacón. 

 

Recomendaciones 

Se diseñó, elaboró e implementó un manual de marca, en el cual 

se exponen y definen las normas que deben seguir para imprimir la 

marca, el logotipo en las piezas gráficas, debido a que se mostrarán al 

público con la finalidad de exponer y fortalecer la cultura organizacional. 

Se debe sociabilizar el documento de manera interna, con la 

finalidad que se ponga en práctica cada uno de los elementos 

corporativos diseñados, para que de esa manera se refleje por medio de 

los trabajadores la visión y misión que básicamente es la esencia y razón 

de ser de las actividades de cada una de ellas, cabe mencionar que el 

propietario debe hacer hincapié en cumplir lo especificado en el manual 

de marca, para su correcto uso en cada una de las actividades y trabajos 

a realizar. 

En el caso que se haga una modificación en el manual, 

independientemente el motivo que sea, debe ser de conocimiento no solo 

del propietario sino de todos los trabajadores, esta modificación debe ser 

justificada en todos sus aspectos, pero sobre todo en lo visual y 

comunicacional. 

Presentar el documento internamente, realizar entre todos los 

colaboradores un análisis y compartir criterios, para de esa manera hacer 

una retroalimentación sobre el manual de marca, con el fin de garantizar 

su correcto uso en las piezas gráficas, campañas publicitarias, resaltando 

la identidad de la imprenta en cada una de ellas. 

Iniciar una campaña publicitaria sobre la identidad corporativa de la 

imprenta, con el propósito de que los actuales clientes empiecen a 
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familiarizarse con la línea gráfica, así como sus elementos visuales, para 

empezar a generar el reconocimiento deseado a largo plazo, hasta llegar 

a los potenciales clientes y de esa manera empezar a crear la distinción 

dentro del mercado de las artes gráficas.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

Diseño y elaboración de Manual de Marca para la imprenta Huacón de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El aspecto conceptual que representa la comunicación visual que 

se refleja en el manual de marca, para de esa manera el público objetivo 

tenga una mejor percepción de la empresa, ya que a través de la imagen 

corporativa se transmite lo que realmente quiere la empresa y como 

desea que ser vista en el mercado. 

Cabe mencionar que los manuales se realizan de acuerdo a las 

características de la empresa, así como su estructura, por este motivo 

existen manuales de estructura organizacional, también como manuales 

técnicos, de aplicación de reglamentos, procedimientos de la organización 

y de procesos. 

En el proyecto se considera el manual de marca, las formas que 

deben ser usados los elementos corporativos con el fin que la empresa 

proyecte lo que los clientes deben conocer, logrando la aceptación para 

generar la fidelidad a la marca. 

Fundamentación  

El manual de identidad corporativa es un documento en el cual se 

diseña la estructura de la imagen corporativa de una empresa, producto, 

servicio, donde se definen las normas que se deben seguir para imprimir 

la marca y el logotipo, en los soportes externos o internos de la compañía, 

priorizando la atención en los que se mostrarán al público. 

En el manual se describen todos los signos gráficos escogidos por 

la compañía para mostrar su imagen, así como las posibles variaciones, 
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color, tamaño, forma, entre otras. Además, indica su forma, oportunidad y 

lugar de utilización, incluso mediante ejemplos gráficos. 

En el desarrollo de la propuesta corresponde a las necesidades 

que tiene todas las empresas, con la finalidad de lograr posicionarse en el 

mercado, para ello requieren de estrategias para lograr la credibilidad 

necesaria para lo que se ofrece a los clientes, teniendo como resultado 

final la lealtad y fidelidad de los clientes. 

Dichas estrategias empiezan con la forma en que la empresa 

desea que sea vista, es decir, para las empresas la marca es lo más 

importante debido a las actividades comerciales aportan con valores y a la 

vez satisfacen las necesidades de las personas. 

Las empresas requieren contar con un documento que permita lo 

que son y cómo quieren que la vean, es decir, el posicionamiento de la 

imagen, mediante elementos corporativos que comuniquen la filosofía, a 

partir de su misión y visión, así como la cultura corporativa hasta las 

formas de atraer a los clientes por medio de las piezas gráficas. 

Las actividades de la empresa empiezan por la formalidad que se 

da a las formas de comunicar dentro y fuera de la empresa, a parte de la 

utilización de una herramienta como es la comunicación, se llegarán a los 

potenciales clientes, producto de esto se generarán mayores ingresos 

debido al incremento en la demanda de trabajos, sin contar con el 

posicionamiento que llegará a tener la imprenta en el mercado de las 

artes gráficas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Utilizar el manual de marca para la imprenta como un instrumento 

corporativo, así como el uso correcto de los elementos de identidad visual 

y el posicionamiento de la marca en el mercado. 
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Objetivos específicos 

Elaborar la propuesta del isologotipo de la marca. 

Analizar los requerimientos de la empresa para enfocarlos en los 

elementos corporativos.  

Diseñar el manual de marca de la imprenta Huacón. 

Sociabilizar el manual de marca con todos los trabajadores de la 

empresa. 

Diseñar la papelería de la imprenta. 

 

IMPORTANCIA 

Se creó el manual de marca para la imprenta Huacón, con el 

propósito de aportar a su identidad corporativa, para que a partir de esto, 

comience a manejar una línea gráfica única que la distinga dentro del 

medio, utilización de piezas gráficas, campañas publicitarias, dicha 

comunicación visual aportará a la imprenta a un posicionamiento mucho 

más favorable que el actual. 

 

UBICACIÓN FÍSICA Y SECTORIAL 

La imprenta se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta, Barrio Garay, en las calles Ismael 

Pérez Pazmiño #526 y Antonio de Alcedo. 
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Imagen #1 

Ubicación 

 

Elaborado por: Marlon Rigoberto Lazo Núñez  

Fuente: GOOGLE EARTH 

 

FACTIBILIDAD 

La imprenta no cuenta con un manual de marca, motivo por el cual 

no contaba con una línea gráfica, piezas gráficas ni con la debida 

comunicación visual, por medio de este proyecto, la imprenta Huacón se 

beneficiará de gran manera, ya que podrá empezar a manejar una 

identidad visual dentro del mercado de las artes gráficas, por lo que 

competirá de mejor manera en el medio. 
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A partir del manual, podrá la imprenta realizar campañas 

publicitarias, dando no solo a conocer su identidad corporativa sino que a 

la vez, sus servicios. 

Al utilizar la comunicación visual, generará a largo plazo un 

posicionamiento más favorable, ya que en la actualidad no ha llegado la 

comunicación por su mala utilización.   

La imprenta contará a partir de este proyecto con una imagen 

corporativa, que en el medio es muy necesaria para generar distinción en 

el medio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta corresponda al diseño y elaboración del manual de 

marca para la Imprenta Huacón, por lo cual contempla los elementos 

corporativos que requiere la empresa para llegar a posicionarse en la 

mente de los consumidores, así como en el mercado de las artes gráficas. 

 

Recopilación de datos  

En este trabajo se realizó consultas a otros tipos de documentos 

con características de la propuesta, como consultas de fuentes 

tipográficas, familias tipográficas, análisis del color, así como las 

diferentes formas de representar una marca y elementos básicos de la 

composición de formas, texturas, entre otras. 

Se determinó las herramientas que se utilizarían para la 

construcción de este tipo de documentos, ya que se requiere del aporte 

de tecnología como es la instalación de programas que permitan la 

construcción de piezas gráficas o elementos visuales. 
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Aspecto legal 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a: 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación 

del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y 

costos del crédito; 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer. 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o 

diplomas. 

Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las controversias 

que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. 
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El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en 

su poder, para información de los legítimos interesados, los datos 

técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEGISLACION NACIONAL - ECUADOR 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

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 o 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; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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Capítulo VIII 

De las Marcas 

Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su 

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán 

variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del 

signo registrado. 

Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar 

contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial 

realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los 

cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, 

con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para 

los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar 

confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u 

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. 

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un 

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; 

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con 

la marca u ofrecer servicios con la misma; 

c) Importar o exportar productos con la marca. 

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse 

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el 

presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes 

de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación 

conocidos o por conocer. 

Art. 218. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de 

marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca 
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registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 

seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta 

relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 

época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios 

u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos 

de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a 

error sobre la procedencia de los productos o servicios. 

Art. 219. El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su 

titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados 

por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para 

ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente 

el comercio nacional de cualquier país. 

Aspecto psicológico 

Por medio de la psicología del color, contando también con las 

sugerencias del propietario, se creó la identidad corporativa, de manera 

que marque una distinción en el mercado por medio de la comunicación 

visual que se manejará, ya que anteriormente no se utilizó esta 

herramienta como lo es la comunicación, porque no existía un logo 

representativo, así como los colores corporativos, de la misma manera 

una línea gráfica. 

Con la psicología del color, se seleccionaron los colores corporativos que 

representen tanto la visión como la misión de la imprenta que en esta 

investigación es objeto de estudio, por medio de este manual se podrán 

manejar campañas publicitarias, con la finalidad de ganar el 

reconocimiento en el mercado, y llegar a los potenciales clientes. 

 

Herramientas a utilizar 

Las herramientas a utilizar corresponden a la familia Adobe, de 

todas ellas, siendo utilizadas en el proceso visual Adobe Ilustrator y 

Adobe Photoshop. 
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Dichas herramientas gráficas son las que se utilizan quienes están 

involucrados de una u otra forma en el medio gráfico. 

 

Diseño de la marca para manual 

Se empezó a ilustrar utilizando las primeras letras de la Imprenta 

Huacón, uniendo trazos, utilizando varios procesos como en las 

imágenes: 

Imagen #2 

 

Luego se empezó a utilizar las tipografías en el nombre de la imprenta, 

así como en el slogan. 

Imagen #3 
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Bajo la utilización de los fondos que tiene el diseño, se empezó a utilizar 

colores previamente seleccionados para utilizarlo en el diseño. 

Imagen #4 

 

Se trato en primer lugar con el color negro, ya que según la psicología del 

color, es el que representa elegancia y seriedad. 

 

Imagen #5 
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Debido a que el logo está siendo creado para una imprenta, se pueden 

utilizar los colores que forman parte de la cuatricromía (CMYK), que 

utilizan, como son el Cian, magenta, yellow y key, (Cian-Magenta-Amarillo 

y Negro). 

Imagen #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de esto, como parte del proceso, se empezaron a dejar 

señalado los colores seleccionados, asi como en el gráfico siguiente: 

 

 

Imagen #7 
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Ya realizado el logotipo, se empieza con la creación del manual así como 

las primeras piezas gráficas.  

Imagen #8 

 

 

Como parte de la composición del manual, se empiezan a establecer así 

dimensiones del logo y sus usos indebidos.  

 

Imagen #9 
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MISIÓN 

Proveer de una herramienta de comunicación visual a la Imprenta 

Huacón, para su buen accionar en su estructura organizacional, lo que 

generará una mayor fidelidad de los clientes, ya que podrán sociabilizar la 

imagen visual como los colores corporativos en el mercado. 

VISIÓN 

Posicionar a mediano plazo los servicios que ofrece la Imprenta 

Huacón, mediante elementos corporativos fundamentales, lo que 

promoverá su posicionamiento en el mercado. 

 

Beneficiarios 

Beneficiarios directos 

La imprenta Huacón al incorporar un manual de marca como 

elemento identificador de la realidad objetiva de la organización, logrará 

una correcta comunicación visual, así como su posicionamiento y fidelidad 

de los clientes. 

Los colaboradores de la Imprenta contarán con elementos 

corporativos correctamente diseñados, fortaleciendo la identidad 

corporativa en el aspecto interno de la misma. 

Los clientes de la Imprenta tienen garantizado la calidad y el buen 

servicio, por los valores y la cultura corporativa que se manejara, como 

parte de una comunicación eficaz. 

 

Beneficiarios indirectos 

La Facultad de Comunicación visual, contribuye con la comunidad 

a través de profesionales que desarrollan propuestas que requiere el 

mercado, solucionando los problemas de comunicación. 

Las oportunidades que se generan para contribuir a la mejora y el cambio 

de matriz productiva que promueve la Constitución de la República del 

Ecuador a través del régimen del buen vivir. 
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IMPACTO SOCIAL 

Las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, 

en la actualidad proveen de herramientas claves para el diseño y 

elaboración de elementos gráficos que permiten comunicar mensajes con 

la intencionalidad de posicionar productos y servicios a nivel de marcas 

comerciales, a través del manejo de elementos corporativos. 

Herramientas como esta hacen posible que la comunicación sea 

más eficaz, ya que los involucrados son usuarios y clientes que ven a la 

imprenta en todos los aspectos, así como en los elementos corporativos 

son las herramientas que permiten que una empresa se posicione en el 

mercado y lograr la fidelidad de su grupo objetivo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CONTRAPONE 

Poner juntas varias cosas, una al lado de la otra o frente a frente, 

para encontrar parecidos y apreciar diferencias entre ellas: contrapuso 

varias fotos del lugar del accidente para determinar las causas. 

Oponer una idea, persona o cosa a otra para impedir su acción: 

contraponer un muro al empuje de la montaña. 

 

MERCHANDISING 

La promoción de las ventas de mercancías, como mediante la 

coordinación de la producción y la comercialización y el desarrollo de la 

publicidad, la pantalla y las estrategias de ventas. 

 

PARMÉNIDES 

Filósofo griego. Es el principal representante de la escuela eleática;

 concibe el ser como uno e inmutable,homogéneo e indivisible, eterno y p

erfecto, por elo cual considera toda variación ilusoria. Para Parménides «l

o que es» nopuede hacerse distinto de sí mismo. 

CONGRUENTE 

 Adj. Que tiene una relación lógica y coherente con una cosa.  

 

ICONOGRÁFICOS 

 Adj. Relativo a la iconografía. 

 

INTERPERSONALES 

Se produce entre personas La lengua es el reservorio de las comunicacio

nes interpersonales. 
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PLASMAR 

Representar una cosa sobre una superficie o dar una forma determi

nada, 

a un material que no la tiene: esta pinturaplasma una famosa batalla. 

 

BUROCRÁTICA 

Adj. Relativo a la burocracia o a las actividades de carácter administrativo

. 

CLAN 

Grupo social formado por un número de familias, que descienden d

e un antepasado común y que reconocen laautoridad de un jefe. 

 

AUTOADMINISTRACIÓN 

"La administración y gestión del parque natural depende del 

Ministerio de Agricultura; esta institución política desempeñaba un papel 

muy importante en la administración de los asuntos comunes de las 

diversas tribus" 

 

CONTRACTUALES 

Adj. Relativo al contrato. 

 

ICÓNICO 

Adj. Relativo al icono o que tiene sus características: la parte icónica de u

na viñeta es la ilustración, y laparte verbal es el texto. 

 

SUBJETIVIDAD 

S. f. Manera de pensar en la que para juzgar u opinar sobre las cosas y 

los hechos intervienen los sentimientos, vivencias o intereses de una 

persona.  

 

 



96 

 

  

MEDIATIZADO 

 V. tr. Influir en una persona o grupo de personas condicionando su libert

ad de acción. 

 

CÚMULO 

Coincidencia en tiempo y lugar de gran número de cosas, especial

mente de hechos, circunstancias, ideas o sentimientos. 

 

ANGLOSAJÓN 

 

 Relativo a los pueblos anglos y sajones de origen germánico que s

e establecieron en Inglaterra en los ss. V y VI. 

 

ISOTIPO 

Isotipo se refiere a la parte, generalmente icónica o más 

reconocible, de la disposición espacial en diseño de una marca, ya sea 

corporativa, institucional o personal.  

 

EMPÍRICO 

Adj. Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos

: estudios empíricos. 

 

PSICOSOCIAL 

Adj. Relativo a la psicología individual y a la vida social. 

 

PICTOGRAMA 

S. m. Signo o dibujo que tiene un significado en un lenguaje de figuras o 

símbolos. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA 

Nombre: 

Fecha: 

Marque con un visto la respuesta dentro de la figura. 

1. ¿Considera usted necesario que los trabajadores de la 

imprenta Huacón tengan conocimientos sobre lo que es una 

marca? 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

 

2. ¿Cree usted que los colaboradores de la imprenta Huacón 

manejen un manual de marca? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

 

3. ¿Considera usted necesario que los trabajadores de la 

imprenta Huacón tengan conocimientos sobre que trata la 

Imagen Corporativa? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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4. ¿Considera usted que para que una empresa alcance el éxito 

en el mercado, debe tener una buena comunicación visual? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

 

5. ¿Cree usted que la imprenta en el mercado debe tener un 

posicionamiento más favorable en comparación con el actual? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

 

6. ¿Considera usted que deben ser responsables de la buena 

imagen de la empresa todas las personas que la componen y 

no solo un grupo en específico? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

7. ¿Considera usted que la Imprenta actualmente realiza un buen 

uso de los elementos corporativos ante los clientes? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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8. ¿Cree usted que la imprenta Huacón con frecuencia 

promociona a los clientes su imagen? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

 

9. ¿Cree usted que el buen uso de los elementos corporativos de 

la empresa genere confianza a los clientes? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

 

10. ¿Considera usted que es importante que la imprenta utilice un 

Manual de Marca como estrategia de comunicación visual? 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA 

1. ¿Se generarán mayores ingresos a la imprenta al empezar a 

utilizar el manual de marcas? 

 

2 ¿El reconocimiento de la imprenta por medio de la 

comunicación visual que realizará, se logrará a corto o largo 

plazo? 

 

3 ¿Es la manera correcta de llegar a los potenciales clientes por 

medio de la comunicación visual? 

 

4 ¿Se generarán mayores ingresos a través de la comunicación 

visual? 

 

5 ¿Se logrará la distinción necesaria en el mercado por la 

correcta utilización del manual? 

 

6 ¿La competencia empezaría a utilizar otros medios aparte de 

los impresos, para publicitarse luego de la utilización de la 

comunicación visual? 

 

7 ¿A través de qué elementos se deben construir las piezas 

gráficas para el buen manejo de la imagen corporativa?  

 

8 ¿Sería factible realizar campañas publicitarias sobre los 

servicios de la imprenta utilizando la comunicación visual? 

 

9 ¿A parte del manual de marca y sus respectivas piezas 

gráficas, será necesario otro proceso para tener ese 
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reconocimiento que se busca a través de esta investigación, 

en el mercado? 

 

10 ¿Este tipo de investigaciones para la utilización de la 

comunicación visual, será factible para utilizar algo similar 

para otro tipo de empresas? 
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EVIDENCIA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

SR. PEDRO HUACÓN MORÁN. 

 

IMAGEN #10 

 

Realización de la entrevista a Sr. Pedro Huacón Morán. 

 

IMAGEN #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalización de la entrevista con el propietario de la imprenta. 
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EVIDENCIA DE REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 

 

IMAGEN #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a cliente de la imprenta, utiliza el servicio de elaboración de 

facturas. 

 

IMAGEN #13 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador de la imprenta realizando la encuesta. 
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IMAGEN #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador de la imprenta realizando una encuesta en los exteriores del 

establecimiento 

 

IMAGEN #15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a clientes de la imprenta, este cliente utiliza el servicio de 

elaboración de facturas, como también de calendarios. 
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IMAGEN #16 

 

 

Encuesta a clientes de la imprenta, este cliente utiliza servicios de la 

imprenta como la realización de facturas, volantes, y afiches publicitarios 

para su negocio de accesorios automotrices. 

 

 


