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CAPÍTULO III .......................................................................................................................... 53 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 53 

3.1. Alcance del estudio .................................................................................................... 53 

3.2. Diseño de la investigación ......................................................................................... 54 

3.2.1. Modalidad de la investigación .......................................................................... 54 

3.3. Población .................................................................................................................... 55 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación .................................................................... 57 

3.5. Instrumentos .............................................................................................................. 57 
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RESUMEN 

 

El desarrollo de este proyecto de titulación principalmente se originó, debido a que 

pudo identificar que la tienda Cute Law que surgió en el año 2012, tiene un bajo 

reconocimiento de su marca, esto atribuido a que carece de un logotipo que evoque y 

transmita la razón de ser de este negocio en el mercado, lo que impide que el grupo 

objetivo hacia el cual se dirigen los accesorios que se realizan de forma manual bajo 

esta marca, no asimilen la imagen de su marca con la actividad que desempeña la 

propietaria de este negocio. Para brindarle un mayor sustento al presente proyecto, en el 

capítulo se incluyó varias referencias bibliográficas debidamente citadas y analizadas. 

En el capítulo tres se describe el diseño metodológico a través del cual se direccionó la 

investigación de carácter primario, para posteriormente analizar los resultados obtenidos 

en el capítulo cuatro. Finalmente se desarrolló una propuesta de mejora, en la cual se 

definió la importancia de efectuar un rediseño de la marca Cute Law, el mismo que 

logre transmitir la principal razón de ser esta tienda, lo que por consiguiente le permitirá 

tener un mejor reconocimiento en el mercado al cual se dirige.  

Palabras claves: Investigación de mercado, Mercado, Oferta, Demanda, 

Comportamiento del consumidor, Porcelana fría, Tendencia Otaku, Tendencia Friki, 

Cultura Kawaii 
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ABSTRACT 

He development of this project of qualification mainly is originated, since could identify 

that it shop Cute Law that emerged in the year 2012, has a low recognition of your 

brand, this attributed to lacks of a logo that evoque and transmit the reason of be of this 

business in the market, what prevents that the Group objective towards which is direct 

them accessories that is made of form manual low this brand not assimilate their brand 

image with the activity that plays the owner of this business. To provide a greater 

support to this project, the author in the chapter included several references properly 

cited and analyzed. Chapter three describes the methodological design through which is 

made the primary research, to subsequently analyze the results obtained in chapter four. 

Finally developed a proposal for improvement, which defined the importance for a 

redesign of the Cute Law brand, the same that manages to convey the main raison d ' 

être of this store, which therefore enables you to have a better recognition in the market 

goes to which. 

Keywords: Research of market, market, offer, demand, behavior of the consumer, Cold 

Porcelain, Otaku Trend, Geek Trend, Kawaii Culture 
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INTRODUCCIÓN 

Las grandes y pequeñas empresas recurren a cambiar el logotipo de sus firmas o 

productos por varias razones, entre las que destacan la antigüedad, los competidores, las 

exigencias de los consumidores por mencionar los más relevantes. Muchas marcas no 

miden las consecuencias al no cambiar su logotipo principal, sin embargo pueden caer 

en el error de convertirse en una empresa que denote una imagen anticuada. 

Revista Alto Nivel (2013):  

El paso del tiempo también le cobra factura a las imágenes que en determinado 

momento expresaron el significado, pero que ahora ya no, pues su vigencia 

caducó; en muchos casos, un logotipo corre el riesgo de hacerse viejo en lugar de 

hacerse clásico, pues hoy irradian cualidades que a la propia empresa ya no le 

funcionan. 

No solo las empresas deben seguir la frase famosamente conocida “Renovarse o 

morir”, sino que es una regla de oro que todo negocio debe considerar por varias 

razones, como por ejemplo que su imagen no esté acorde a las gestiones comerciales 

que desarrolla en el mercado, o no esté relacionada al segmento objetivo al cual 

verdaderamente dirige sus productos. 

Es por ello, que el proyecto de titulación presente, se estructura con la finalidad de 

conocer todo lo relacionado a la marca Cute Law, dado a que actualmente requiere 

rediseñar su imagen corporativa debido a que la actual no refleja la actividad comercial 

que desarrolla, para lo cual inicialmente se efectuará un análisis de la tendencia de 

consumo de artesanías fabricadas en porcelana fría. 

El presente proyecto se estructura en seis capítulos, los cuales se detallan brevemente 

a continuación: 
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El capítulo uno contiene todo el desarrollo del problema surgido de la marca Cute 

Law, a su vez se detallan la formulación del problema, los objetivos de la investigación, 

la justificación del proyecto, entre otros puntos relevantes que permitirán guiar la 

investigación previa. 

El capítulo dos contiene la información obtenida de fuentes secundarias debidamente 

citadas y analizadas, además se incluye el marco histórico y el marco legal relacionado 

al proyecto. 

El capítulo tres contiene la metodología de la investigación, donde se definieron los 

métodos, tipos, técnicas e instrumentos de investigación, así como se definió la 

población y muestra a la cual se investigará. 

El capítulo cuatro contiene los resultados de la investigación de campo desarrollada, 

en este caso de las encuestas con sus respectivos gráficos y análisis. 

El capítulo cinco abarca el desarrollo de la propuesta de solución, donde se definirá 

el porqué del cambio del logotipo para la marca Cute Law, así como se definirá el 

proceso de diseño de la nueva marca antes mencionada. 

En el capítulo seis se encuentran las conclusiones y recomendaciones del proyecto y 

propuesta. 
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CAPÍTULO I  

1. El Problema 

1.1. Contexto del Problema 

Cute Law es una tienda que se dedica a crear accesorios elaborados con porcelana 

fría como llaveros , collares , aretes y adornos de temática Otaku y Kawaii ; el materia 

con que se elabora el producto permite un sin fín de posibilidades de creación por lo que 

también se realizan pedidos personalizados , la tienda trabaja a través de las redes 

sociales Facebook , Instagram y Whatsapp , también participa vendiendo en eventos de 

entretenimiento Otaku o Friki. 

El problema que se ha identificado con la tienda Cute Law, se debe a que en la 

actualidad tiene bajo reconocimiento de su marca a pesar de que ya tiene establecida en 

el mercado guayaquileño aproximadamente cinco años, esto atribuido a que ha carecido 

de actividades promocionales que logren posicionar esta tienda de forma adecuada en la 

mente de los consumidores objetivos.  

Entre los efectos evidenciados por la dueña de la tienda Cute Law dado a que no 

cuenta con una imagen adecuada para su marca de accesorios, está en que logotipo 

actual es difícil de identificar, su tipografía no es muy legible, además de que los 

colores y la forma en general de la marca que se maneja, no está relacionada al grupo 

objetivo hacia los cuales se direccionan las artesanías en porcelana fría elaborados. 

Es importante considerar que toda empresa debe tomar en cuenta que su imagen 

corporativa en el mercado, debe reflejar el porqué de su existencia, a su vez, debe ser 

claramente identificable a los consumidores hacia los cuales se direccionará el producto 

o servicio a ofrecerse. 

Actualmente la tienda Cute Law busca comunicar entre sus clientes metas, lo que 

ofrece en el mercado a través de su marca, por ende, se ha considerado importante que 
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se desarrolle un previo análisis para conocer en primera instancia la tendencia de 

consumo  de artesanías en porcelana fría, para con base a la percepción de los clientes, 

poder tener un referente para proceder con el rediseño de la imagen de la tienda. 

1.2. Ubicación del problema  

La ubicación del problema en su contexto principalmente está relacionada al poco 

reconocimiento en el mercado de la tienda Cute Law como marca, esto debido a que el 

actual logotipo no transmite la identidad y razón de ser de la tienda como tal, lo que 

genera cierta confusión por parte de las personas (consumidores) debido a que no logran 

relacionar el actual logotipo con la identidad de la tienda, y en muchos casos las 

personas suelen directamente a la propietaria de la tienda para realizar compras, siendo 

esto negativo debido a que se refleja el bajo reconocimiento e impacto que transmite la 

actual identidad de la tienda Cute Law como tal. 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera el análisis de la tendencia de consumo de artesanías fabricadas en 

porcelana fría incidirá en el rediseño de la imagen de la marca Cute Law? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la tendencia al consumo de artesanías fabricadas en porcelana fría para el 

rediseño de imagen de la marca Cute Law  tienda de accesorios artesanales. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las preferencias de los consumidores al momento de adquirir 

accesorios. 

 Conocer la oferta de artesanías fabricadas en porcelana fría en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Determinar el proceso de rediseño de imagen de la marca Cute Law. 
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1.5. Justificación de la investigación 

Es importante que se desarrolle una investigación previa sobre la tendencia al 

consumo de artesanías fabricadas en porcelana fría, dado a que es la actividad que lleva 

a cabo la tienda Cute Law desde el año 2012, información que permitirá tener una 

perspectiva mucho más detallada de lo que carece la actual imagen de esta marca entre 

los clientes potenciales de este mercado guayaquileño. 

El rediseño de la imagen de una marca es esencial para toda empresa o negocio que 

busca hacer fácilmente identificable la actividad que desarrolla, por ende, se justifica la 

importancia de que la marca Cute Law de inicio al rediseño de su marca actual, con el 

objetivo de esta logre tener un mayor reconocimiento en el mercado hacia el cual se 

direcciona. 

-Beneficios principales 

Como beneficiarios principales del proyecto realizado, se identifica a aquellas 

personas que gustan de accesorios en porcelana fría con diversas temáticas, debido a 

que podrán identificar fácilmente a través del rediseño de imagen de la tienda Cute Law, 

los productos que se comercializan bajo dicha marca. 

1.6. Viabilidad de estudio 

El desarrollo del presente proyecto de titulación se identifica viable desde el punto de 

vista económico, debido a que una vez que se logre resolver el problema identificado en 

la tienda Cute Law, y definidas las estrategias correspondientes, le permitirá a la 

propietaria de esta tienda, mejorar su reconocimiento de marca, y lo que se podrá 

traducir a incrementar las ventas de los accesorios en porcelana fría que se 

comercializan bajo la marca Cute Law. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Investigación de mercados y su objetivo  

Para Trespalacios (2011): 

La Investigación de Mercados es un proceso sistemático de recopilación 

e interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de una 

empresa para la toma adecuada de decisiones y para establecer así una 

correcta política de mercado. Esta se puede definir como la obtención, el 

registro y el análisis de datos relativos a los ambientes, mercados y 

operaciones de mercadotecnia con objeto de proporcionar a la Gerencia 

de Mercadotecnia una información útil para la toma de decisiones. 

La investigación de mercados puede definirse como un proceso que refleja las 

necesidades, tendencias y el perfil de un grupo objetivo dentro del mercado, de la 

misma forma que permite tener conocimiento de la opinión, conducta y hábitos de los 

consumidores. Para que se pueda realizar una investigación de mercados se utiliza una 

metodología a través de encuestas ya sea por correo, vía telefónica o personal, 

estadísticas, entrevistas y grupos focales. Dentro de esta se incluyen varios tipos de 

investigación como cuantitativa, cualitativa, documental y de marketing.  

Antes de que se implemente una metodología se debe primero establecer cuál es el 

problema y qué es lo que se quiere investigar así como su porqué se debe investigar 

determinado problema. Luego de haber establecido esto se debe analizar la información 

que se utilizará y diseñar la muestra que permitirá que se recojan los datos que serán 

analizados y cuantificados lo que finalmente permitirá estudiar los hallazgos 

encontrados o resultados obtenidos. Los datos que han sido encontrados mediante este 
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proceso sirven de guía estratégica para que se conozca cuáles son los clientes actuales y 

potenciales, ya que brinda una perspectiva más amplia para la toma de decisiones dentro 

de un negocio o campaña de mercadeo. 

Existen muchas razones por las cuales se deben realizar estudios de mercado , por 

ejemplo satisfacer las necesidades del mercado ,es decir, los clientes en general y para 

esto es necesario que se conozca cuáles son las preferencias, la clase social, el nivel 

educativo y la ocupación entre otros aspectos que tiene ese grupo objetivo al cual va 

dirigida la acción de marketing, esto con el objetivo de conocer cuál es el nivel de éxito 

o de fracaso que puede tener un negocio nuevo, la entrada de un nuevo producto o 

medir el nivel de una campaña publicitaria etc.  

Según lo citado por (Vázquez, 2011): “Consiste en la búsqueda y obtención de datos 

relevantes, oportunos, eficientes y exactos que tienen como objetivo reducir el riesgo en 

la toma de decisiones comerciales y de marketing” (p. 32). 

El principal objetivo de la investigación de mercados es la de proporcionar 

información útil para poder identificar cuáles son los problemas que sufre una empresa 

o negocio y darle solución a estos permitiendo que se tomen decisiones adecuadas en el 

momento oportuno.  

Los objetivos básicos se pueden dividir en tres: 

 Objetivo Social. Se encarga de satisfacer las necesidades del 

consumidor final, ya sea mediante un bien y /o un servicio. 

 Objetivo Económico. Determinar el grado económico de éxito o 

fracaso que pueda llegar a obtener una empresa dentro del mercado 

real o potencial y así diseñar el sistema adecuado a seguir. 

 Objetivo Administrativo. Ayuda a la organización en su desarrollo a 

través una excelente planificación, organización, control de los 
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recursos y elementos de la empresa para que ésta lleve el producto 

correcto y en el tiempo oportuno al consumidor final. 

2.1.1.1.Importancia y beneficios de la investigación de mercados 

Para Soler (2011): 

La Investigación de Mercados inicia como una herramienta de salvación 

para muchos directores y personas encargadas de llegar a tener un buen 

funcionamiento de la mercadotecnia y que son los que enfrentan los 

problemas; con base en la investigación de mercados se van a gestar y 

tomar las decisiones adecuadas para llegar a cumplir con las metas o 

fines deseados (p. 34). 

Lo primordial que se tiene que tener en cuenta es conocer esta técnica auxiliar de 

mercadotecnia, así como su procedimiento y adecuada aplicación, sobre todo en 

organizaciones en desarrollo. Este tipo de investigación se puede ser utilizada en 

cualquier empresa y es una fuente valiosa de información que permite tomar decisiones 

sobre bases reales. 

2.1.1.2.Beneficios de la investigación de mercado 

 Tomar decisiones dentro de la mercadotecnia tiene un alto grado de 

riesgo e incertidumbre los cuales son menores si se realiza una 

investigación de mercados ya que se reducen los riesgos de fracaso.  

 Proporciona información que es necesaria y real expuesta de forma 

adecuada para poder brindar soluciones a los problemas que enfrente el 

área de marketing o cualquier eslabón de una empresa.  

 Contribuye a que se conozca el mercado donde se quiere lanzar un 

producto o introducir un negocio que se considera potencial.  

 Determinar cuál es el producto que debe ser realizado.  
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 Precisa el sistema de ventas más adecuado. 

 Determina cuales son las características que posee el consumidor. 

 Instituye  las perspectivas de evolución de la oferta y la demanda. 

 Suministra resultados confiables y cercanos a la realidad. 

 Se considera como una estrategia para poder conocer al mercado 

consumidor y competidor. 

 Disminuye los riesgos existentes al momento de introducir un producto o 

negocio a un mercado nuevo. 

 Identifica posibles problemas. 

2.1.2.1. Limitaciones dentro de la investigación de mercados 

Citando (Ferré, 2011) “La investigación de mercados da una medición del mercado, 

sin embargo la interpretación de esta medición es tan o más importante que la medición 

misma” (p. 45). 

 Desconocer la forma correcta en la cual se lleva a cabo una investigación 

de mercados. 

 El alto costo que implica realizar una investigación de mercados. 

 La diferencia  entre la concepción del estudio y su ejecución. 

 Falta de personal capacitado para realizar la investigación de mercados. 

 El tiempo que tarda realizar una investigación de mercados es muy 

amplio 

 La dificultad que existe para que los resultados que se han obtenido sean 

confiables. 

2.1.1.3. Razones por las cuales realizar una investigación de mercados 

 Conocer al Consumidor: De esta forma se puede adaptar el plan de mercadeo a 

las necesidades y deseos del consumidor. 
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 Disminuir los Riesgos: La finalidad de realizar una investigación de mercado es 

poder obtener información confiable que mejore los procesos de la a través de 

un análisis del pasado. 

 Informar y Analizar la Información: sirve para poder recopilar información que 

reduce las consecuencias a futuro con la finalidad de valorar las alternativas de 

acción que se pueden llevar a cabo.   

El éxito del negocio muchas veces  depende del nivel de conocimiento que se haya 

adquirido en el entorno (clientes y competencia). Es necesario poner en práctica esta 

metodología de estudio y llegar a ser precavido al momento de introducir un nuevo 

producto o servicio al mercado.  

2.1.2. Segmentación de mercados y sus variables 

Para Rodríguez (2011): 

La segmentación de mercados es aquella acción que consiste en categorizar 

al mercado total en grupos por características determinadas en común, que 

lo facilita la gestión de marketing que realizan la empresas, dado a que están 

se enfocan netamente en uno o más segmentos según los objetivos y 

productos a ofertar en el mercado (p. 110). 

Partiendo de lo expuesto por Rodríguez, la segmentación del mercado es la técnica 

utilizada para permitir a una empresa orientar de mejor manera los productos a los 

clientes adecuados. Se trata de identificar las necesidades y deseos específicos de los 

grupos de clientes y luego usar esos conocimientos sobre el suministro de productos y 

servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. 

Los segmentos se miden generalmente en términos de valor de las ventas o el 

volumen. En el siguiente diagrama, el segmento B es el doble del tamaño del segmento 
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C: La segmentación de mercados, también denominada segmentación de los 

consumidores o la segmentación de los clientes, incluyen los siguientes procedimientos: 

 Establecer cuáles son los datos que serán recopilados y la forma en que esta 

información será recogida de los clientes.  

 Recopilar información de los clientes mediante fuentes fiables que integren estos 

datos.  

 Segmentar a través de un método de análisis. 

 Fijar una comunicación efectiva entre las unidades de negocio de marketing que 

son las que hacen frente al negocio. 

 Determinar las estrategias que satisfaceran las necesidades de los clientes. 

(Rodríguez S. , 2011): 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

Las empresas que emplean la segmentación de mercados operan bajo el hecho de que 

cada cliente es diferente y que sus esfuerzos de marketing estarían mejor direccionados 

si se dirigen a grupos específicos, más pequeños y con mensajes que los consumidores 

puedan considerar pertinentes para incentivarlos a comprar algo. Las empresas también 

esperan obtener una comprensión más profunda de las preferencias y necesidades de sus 

clientes con la idea de descubrir lo que cada segmento encuentra más valioso, esto 

permite la identificación de las estrategias de marketing idóneas hacia ese segmento. 

(Fred, 2014). 
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La segmentación de mercados se basa en la identificación de los diferenciadores 

claves que dividen a los clientes en grupos que pueden ser a través de aspectos 

demográficos tales como  la edad, raza, religión, sexo, tamaño de la familia, ingresos, 

instrucción académica, aspectos geográficos (en las que viven y trabajos), pictográficos 

(clase social, las características de estilo de vida y personalidad) y de comportamiento 

(el gasto , el consumo, el uso y beneficios deseados), así como se consideran las 

tendencias que se tienen que tomar en cuenta al determinar las prácticas de 

segmentación de clientes. 

2.1.2.1.Variables de la segmentación de mercados: 

Partiendo de lo expuesto en el libro Comportamiento del Consumidor escrito por 

Lazar (2005), las variables de la segmentación de mercado son:  

 La segmentación geográfica trata de dividir el mercado estudiado en 

segmentos según la localización que estos tengan en  regiones, países, 

ciudades y pueblos en donde vive y trabaja la gente. La razón por la que se 

realiza esto es porque los deseos de los consumidores y el uso de los 

productos suelen relacionarse con una o algunas de estas subcategorías.  Las 

variables en las cuales se clasifican son: región, tamaño de la ciudad o zona 

metropolitana, urbana o rural y clima. 

 Segmentación demográfica Los datos demográficos brinda una base común 

para de esta forma segmentar los mercados de consumidores. Aquí se 

aprovecha la relación que existe entre con la demanda lo que permite que se 

mida con relativa facilidad. Sus variables son las siguientes: ingreso, edad, 

sexo, ciclo vital de la familia, clase social, educación, ocupación y origen 

étnico. 
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 Segmentación psicográfica. Esto divide a los consumidores en diversos 

grupos con base en la clase social, el estilo de vida o las características de 

personalidad. Sus variables son: clase social, estilo de vida y personalidad. 

 Segmentación conductual. Se categoriza al consumidor en grupos en base al 

conocimiento, actitudes y respuestas a un producto que poseen. Sus variables 

son: ocasiones, beneficios, situación del usuario, frecuencia de uso, situación 

de lealtad, etapa de preparación y actitud hacia el producto.  

 Segmentación por comportamiento. Algunos vendedores suelen segmentar el 

mercado en base al comportamiento que tiene un producto en el mercado. 

Sus variables son: beneficios deseados y tasa de uso.  

2.1.3. Mercado: oferta y demanda 

2.1.3.1. Mercado  

Según Rivera y López (2012), “Etimológicame el término mercado proviene del latín 

(mercatus), que hace referencia al tráfico, comercio, negocios, o lugar físico donde se 

llevan a cabo actividades de compra comerciales como la compra y venta de productos 

y servicios” (p. 71). 

Partiendo de lo expuesto por Rivera y López, dentro de la rama de marketing, el 

mercado puede ser tanto el lugar físico donde se llevan actividades comerciales de 

intercambio de bienes por dinero, así como puede ser un grupo de consumidores y 

productores que están involucrados en la fabricación, compra y uso del producto. Como 

tal, involucra a todos los clientes con los recursos y la capacidad de comprar el 

producto, a  cualquier distribuidor, intermediario involucrado, o empresas competidoras 

o colaboradoras que participan en el proceso de producción.  
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2.1.3.2. Oferta 

Según Ávila (2008), “La oferta es la cantidad de mercancías que pueden ser vendidas 

a los diferentes precios del mercado por un individuo o por un conjunto de individuos 

de la sociedad” (p.162). 

Referenciando lo dicho por Ávila, el término oferta se refiere a la cantidad de bienes 

que se exponen para los compradores a fin de que estos lo intenten adquirir, generando 

así una demanda como tal para la empresa ofertante. La oferta como acción puede darse 

tanto para productos tangibles como intangibles, dado a que pueden existir una infinidad 

de bienes materiales ofertados por diversas empresas, como existen empresas enfocadas 

a brindar servicios determinados a fin de generar la suscripción o uso de estos. 

2.1.4. Comportamiento del consumidor 

Para Mollá (2010): 

La importancia de las actitudes en comportamiento del consumidor se debe, 

en parte, a que se asume que son buenos predictores de la intención de 

compra y, en determinadas circunstancias, de la elección de compra, 

siempre que el intervalo de tiempo que media entre esa intención y la 

conducta sea corto (p.99). 

Para lograr satisfacer al cliente se debe conocer sus hábitos y comportamientos ya 

que estos hábitos influyen mucho en la decisión de compra por lo que al analizar esto, 

cabe recalcar que no se aplican las mismas estrategias publicitarias, con las que ha 

venido teniendo éxito en los locales de la región costa. El estudio que se realiza del 

Comportamiento del consumidor se enfoca en el conjunto de actos de los individuos que 

tienen una estrecha relación con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. La 

finalidad de esta área se enfoca en comprender, explicar y predecir las acciones 

humanas relacionadas con el consumo. 
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Actualmente la conducta es considerada como un conjunto de actividades 

elementales ya sean físicas o mentales que van desde la realización de una lista de 

compras, búsqueda de información hasta la ejecución de un presupuesto familiar lo cual 

influye de forma directa en el acto de compra o la elección de determinado producto.  

2.1.4.1.Características del estudio del comportamiento del consumidor  

Según Arellano (2013): 

El estudio del comportamiento del consumidor debe ser un punto más 

interesante para las personas que forman la sociedad,  puesto que al fin y al 

cabo, todos somos consumidores. Desde la perspectiva empresarial, los 

responsables de marketing deben conocer todo lo que afecta o puede afectar 

a su mercado meta. 

 Los consumidores no son conscientes por completo de las decisiones de compra 

que toman. 

 Por lo general los consumidores no dicen toda la verdad sobre la razón de sus 

compras.  

 Los consumidores por lo general requieren comunicar más de lo que se sabe a 

simple vista. 

 Los consumidores son complejos. 

 Las emociones y sentimientos influyen en gran cantidad al momento de adquirir 

determinado producto por los consumidores.  

 Tienen  reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso incoherentes. 

Se encuentran algunos factores sub-culturales dentro de la conducta del consumidor. 

Al analizar la subcultura consiente al marketing categorizar el mercado de forma 

adecuada para poder conocer cuáles son las necesidades, motivaciones, percepciones y 
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actitudes que son compartidas por las partes un conjunto sub-cultural específico y de 

esta forma tratar de satisfacer a ese determinado grupo de consumidores. 

Se puede decir que la subcultura es un grupo cultural que se identifica dentro de una 

sociedad grande y compleja. Estas agrupaciones comparten creencias, valores y 

costumbres con los miembros de esta subcultura dentro de la sociedad. Las principales 

subculturas a destacar son la nacionalidad, raza, religión, la localización geográfica, la 

edad, el sexo y la educación. 

Cuando se elaboran mensajes para el mercado debe tomarse en cuenta estas 

características: 

 No dejar de lado a los jóvenes. 

 Ser sincero en el mensaje. 

 Dejar que los jóvenes sean motivados por valores racionales. 

 El mensaje debe ser lo más personal posible. 

Subcultura de las personas de edad avanzada. 

Los adultos realizan las compras de una forma diferente puesto que gustan más de 

comprar cerca de sus casas y ponen atención en todo hasta a las sugerencias que realiza 

el vendedor de determinado producto. Una estrategia de promoción muy usada en el 

medio es la denominada “transgeneración” en la que adultos, niños y ancianos emergen 

todos juntos. Además debe procurarse en el mensaje: 

 Sencillez 

 Constancia  

 Preferencia con los medios impresos 

 Aprovechar el contexto apelando a la evocación 

 Clase social. 
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Las clases sociales son multidimensionales ya que están constituidas bajo varios 

componentes que no son equivalentes al ingreso económico sino más bien a un criterio 

aislado de ellos. El ingreso de una persona puede ser un indicador erróneo de la clase 

social en la que un consumidor se encuentra ya que es la ocupación de una persona lo 

que determina la clase social, al igual que la vivienda. 

Las clases sociales tienen estructuras que pueden llegar a cubrir hasta nueve clases 

sociales. Esta clasificación se encuentra dividida en cinco grupos: alta, media alta, 

media, media baja, baja. Los perfiles de cada una de estas clases tienen desigualdades 

socioeconómicas las mismas que se muestran en las actitudes, en actividades de tiempo 

libre y en hábitos de consumo. Lo cual ha establecido una diferencia marcada en la 

indumentaria, decoración de interiores, uso de la tecnología y uso del tiempo libre. Los 

estudios de la insatisfacción del consumidor, indican una relación entre el tipo de 

problemas que plantea el consumidor y la clase social. 

2.1.4.2. Importancia del Comportamiento del Consumidor 

Para (Lazar, 2013) “El estudia el comportamiento del consumidor tiene una razón 

muy importante y esta es la función central que desempeña en nuestra vida” (p. 14).  

En la mayoría de tiempo nos encontramos en el mercado comprando o ejecutando 

alguna actividad cercana por lo que se puede decir que se dedica mucho tiempo a pensar 

en que productos y servicios antes de que se comuniquen con los amigos cercanos a 

ellos o que escuchen algún tipo de anuncio publicitario que esté relacionado a un bien 

que se desea adquirir Bastarían estas observaciones para justificar el estudio del tema. 

Sin embargo algunos tratan de entender el estudio del tema por otras razones debido al 

comportamiento que estos tiene y de qué manera influyen en la toma de decisiones. 
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2.1.4.3. Hábitos de compra del consumidor 

No todos los consumidores compran de la misma forma lo cual es necesario analizar 

sus hábitos de consumismo, una vez que ya  el consumidor examina la información de 

la que dispone, los siguientes pasos en nuestro modelo son: 

1. Elección del establecimiento 

2. Elección de la marca 

3. Compra 

4. Evaluación de la compra  

Hasta en la actualidad no existe una respuesta lógica  del porque la gente compra, no 

podemos afirmar que compramos para satisfacer una necesidad concreta, en cada 

situación de compra pueden ponerse de manifiesto distintos motivos, tales como 

personales, sociales: compramos como respuesta a una distribución de obligaciones y 

papeles adquiridos, por cuestiones emocionales,  otra razón puede ser para divertirnos, o 

también por razones de conocimiento o como consecuencia del desarrollo de nuestros 

sentidos. También por pertenecer a grupos, por estatus, por prestigio, etc. (Solé, 2011). 

La elección del establecimiento 

1.- El establecimiento de compra puede ser físico o virtual (internet, compra por 

televisión o correo electrónico). 

2.- Los criterios de elección del establecimiento de compra son modificados y 

cambiantes a través del paso del tiempo. Se podría mencionar: proximidad, rapidez de 

servicio, horarios, parking, calidad, surtido, limpieza, trato personal, clima, precios, 

ofertas, servicio a domicilio, novedades, amistad personal, secciones e higiene. 
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La elección de marca 

Cuando el establecimiento haya sido seleccionado, el consumidor deberá elegir su 

marca en la categoría de productos objeto de la solución a su problema. Por lo que se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

Aunque ya el consumidor haya realizado su decisión, aún no ha comprado ninguna 

marca. La elección está abierta hasta el mismo acto de compra. Son muy importantes los 

procesos que desarrollan el consumidor en el establecimiento (LeVert, 2013). 

Factores influyentes y patrones de compra 

Una vez seleccionado el establecimiento y aproximadamente decidida la marca el 

consumidor a enfrentar  su acto de compra. Los procesos de compra responden a un 

buen número de factores que pueden alterar la elección de marcas previamente 

realizada, y que también pueden provocar compras de marcas no consideradas y además 

pueden generar nodos, patrones o formas de compra características. 

Tipos de perfiles de los compradores 

 Low cost: este cliente trata de ahorrar lo que más puede, acude a rebajas, compra 

marcas blancas, medicamentos genéricos etc. Busca los precios más bajos del 

mercado. 

 Cestas pequeñas: este tipo de consumidor trata de adecuar sus hábitos de 

consumo al poco espacio que posee en su casa. Son personas que por lo general 

viven solas o en parejas y no disponen de mucho espacio dentro de su casa en 

departamentos que no superan los 40 metros cuadrados. Tienen neveras 

reducidas y poco espacio para grandes muebles, electrodomésticos o aparatos 

electrónicos.  
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 Adictos a las compras: Personas que más gastan. Las compras que realizan no 

son  por necesidad sino porque para ellos se ha convertido en una parte 

fundamental de su tiempo de ocio.  

 Pragmáticos: No se complican la vida. Son las personas que  compran lo que 

necesitan y sólo si lo necesitan.  

 Tradicionales: Les gusta comprar desde un punto de vista social. Conocen el 

nombre de todos los comerciantes y tenderos. Son consumidores como clientes 

relajados, que además invierten mucho dinero en productos de calidad. 

 Compra de barrio: no les gusta desplazarse en auto para realizar sus compras por 

lo que acuden a locales o establecimientos que quedan cerca de sus hogares. 

2.1.4.4. Frecuencia de compra 

Según Soriano (2011) “Llamamos frecuencia de compra a la cantidad promedio de 

días transcurridos entre compra una compra y otra, tomando como límites la primera y 

última transacción.  También aquí pueden ser días o meses según más convenga 

utilizar” (p.45). 

La frecuencia indica la distancia temporal entre las acciones que ejecuta un cliente. 

La ventaja de la frecuencia es que puede medirse para cada acción de manera única y 

aporta mucha más información. Por ejemplo en el caso de un comercio electrónico: 

 Compras 

 Visitas a la web 

 Comentarios 

 Páginas vistas 

En lo antes mencionado se debe medir acciones que el usuario realice de forma 

directa (compras, comentarios) y acciones que realice de manera “indirecta” (visitas, 
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número de páginas vistas). Valorar cada acción que tiene el usuario y ordenarlas por 

importancia será la mejor manera de monitorizarlas adecuadamente. 

La compra frecuente por parte de un consumidor debería reflejar que está 

comprometido pero hay que evaluar otros factores. Puede que un cliente que no esté 

comprometido con nosotros esté comprando en su tienda constantemente por necesidad 

o porque no tiene otra alternativa. Y de ser así debe empezar a pensar que puede hacer 

para transformar a ese comprador por necesidad en un comprador agradecido a su tienda 

y a usted. 

La frecuencia de compra puede ser medida como positiva o negativa para de esta 

forma detectar cuales son los niveles de engagement. Esta cuantificación es compleja ya 

que depende de los productos que se vendan y de detectar si es positiva o negativa.  

Existen diferentes valores para medir la frecuencia: 

 La presencia que es el tiempo que ha transcurrido desde la última acción y el 

último valor de frecuencia registrado. 

 Frecuencia máxima: periodo máximo registrado entre acciones. Por ejemplo 

2 meses. 

 Frecuencia mínima: periodo mínimo registrado entre acciones. Por ejemplo 

4 días. 

 Frecuencia media: la media aritmética de todos los periodos registrados entre 

compras. Por ejemplo 1 mes. 

Dentro de los tipos de clientes se pueden destacar los siguientes: 

 Clientes de Compra Frecuente: estos son aquellos que realizan compras muy a 

menudo con intervalos de tiempo cortos. Estos clientes se complacen con sus 

productos y por el servicio que les brindan por lo que es importante que las 
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relaciones con estos clientes no sean descuidadas y tratar de brindarles un 

servicio más personalizado que los haga sentir valorados por la empresa.  

 Clientes de Compra Habitual: Son aquellos que realizan sus compras de forma 

regular ya que están satisfechos con el producto o servicio que adquieren. Por 

esta razón se recomienda brindarles una atención especial ya que estos se 

encuentran fidelizados y de esta manera se puede mejorar la frecuencia de 

compra. 

 Clientes de Compra Ocasional: Son los que efectúan compras rara vez o una 

única compra. Se recomienda que se coja los datos de este cliente para poder 

investigar el porqué de esta situación para buscar la forma de que este cliente 

vuelva a comprar en determinado establecimiento.    

2.1.4.5. Gustos y preferencias de los consumidores o clientes  

Como lo menciona Gómez (2014) “Para llegar a determinar los gustos y preferencias 

de los consumidores se debe realizar un análisis preciso para poder definir el 

comportamiento de compra que cierto grupo posee y demás características de los 

consumidores que conforman el mercado objetivo” (p. 21). 

El análisis del consumidor es muy importante y este  radica en que al conocer mejor 

sus características, se puede llegar a tomar decisiones o diseñar estrategias que nos 

permitan atenderlo de la mejor manera posible o que los resultados puedan tener en él 

sean mejores; por ejemplo, se puede llegar a diseñar el producto que mejor satisfaga las 

necesidades o elegir el canal de venta que le sea más accesible. 

Se recolecta información que es necesaria incluirla respecto a sus necesidades, 

gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamientos de compra, 

costumbres y actitudes para de esta manera poder hacer uso de esta información con las 

diversas técnicas de recopilación que existen siendo las más comunes las siguientes: 
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 La encuesta: es la técnica más utilizada para recolectar información de los 

consumidores, se elabora según los objetivos que se requieren cumplir en la 

investigación y está estructurada por un cuestionario de preguntas que pueden 

ser abiertas o cerradas y de opción única o múltiple   

 La observación: esta técnica es utilizada por las empresas hacia los 

consumidores que realzan compras en sus tiendas poder observar su 

comportamiento, hasta llegar a  observar la manera en que interactúan en nuestra 

página web. 

2.1.5. Redes sociales y su influencia directa en las ventas 

(Durango & Arias, 2015), “Los medios sociales en los negocios permiten a cualquier 

persona en todo el mundo, expresar y compartir una opinión o idea en algún lugar de la 

compañía en el mercado”. 

Partiendo de lo expuesto por Durango y Arias, las redes sociales como también se las 

denominan al conjunto de medios sociales, han llegado a cambiar la forma en como las 

empresas y personas naturales llevan a cabo sus actividades de compra y venta, esto 

atribuido a que estas herramientas cuentan con una importante base de personas 

registradas, por lo cual las empresas buscan sacar provecho para llegar a sus clientes 

objetivos y potenciales. 

Para Ibáñez (2014), “El concepto de medios sociales (social media) surge en 

contraste con los medios de comunicación de masas que forman, informan y entretienen 

a un público masivo.” (p. 10). 

En la actualidad es posible observar diversas redes sociales, unas similares a otras o 

que poseen un distintivo de las otras que las hacen interesantes ante los ojos de las 

personas que las emplean, ya sea para conocer a otra persona que pasaba con más 

frecuencia anteriormente, o en la actualidad que se han convertido como motores de 
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búsqueda de productos, servicios de marcas o empresas diversas, lo que les ha 

significado una oportunidad para que las grandes compañías opten por emplear estos 

medios sociales para dar a conocer y ofertar sus productos o servicios. 

Nuevamente Durango y Arias (2015) acotan que “Las organizaciones pueden utilizar 

las redes sociales para incrementar las comunicaciones de forma rentable a través de la 

mezcla de promoción, el fomento del conocimiento, de la marca, y a menudo, mejorar el 

servicio al cliente”. 

Entre las redes sociales más empleadas se encuentran: 

 Facebook. 

 Instagram. 

 Twitter. 

 Pinterest. 

Cada una de las redes sociales mencionadas anteriormente tiene una característica 

diferente una de otra, aunque también pueden compartir ciertas similitudes lo que 

permite que los usuarios puedan compartir tanto información como fotos a través de una 

red social hacia las otras en las cuales también con un usuario registrado. En conclusión, 

las redes sociales o medios sociales son canales de comunicación, en la que los usuarios 

pueden compartir un sinnúmero de información, opinar sobre un tema en particular, 

mostrar sus actividades diarias, y demás aspectos según las características de cada red 

social. 

2.1.5.1.Facebook 

Citando a Carvajal (2014), “Facebook es una red social online popularizada que se 

utiliza fundamentalmente para estar en contacto tanto con  personas cercanas como la 

familia, amistades de clase, compañeros de trabajo, se la denomina como un medio 

cotidiano de comunicación.”    
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Entre las redes sociales de mayor influencia se destacan Facebook, la cual cuanta en 

la actualidad con aproximadamente 1.150 millones de personas registradas según el 

portal  web (TreceBits, 2016). El éxito de esta red social está atribuido a que presenta 

una amplia plataforma visible tanto de contenido como de imágenes donde las empresas 

pueden dar a conocer sus productos o servicios de manera amplia, detallando las 

características de un bien o servicio, formas de usos a través de videos, y demás 

alternativas audiovisuales, lo que ha llegado a cambiar en la forma de publicidad y 

promoción. 

Una Fanpage (páginas de Facebook) es una herramientas útil para dar a conocer una 

empresa, personajes influyentes, productos o servicios en particular en particular, 

abarcan una amplia gama de herramientas de segmentación, a fin de poder llegar a los 

públicos de interés, esto gracias a que Facebook como tal, almacena las búsquedas de 

los usuarios, cuya base de datos sirve a las empresas a poder enfocarse netamente a 

personas con un alto potencial de compra de un producto o servicio determinado. 

2.1.5.2.Instagram 

Para Ramos (2015), “Instagram es un importante canal de social media con decenas 

de millones de usuarios que facilita asociar imágenes a los nombres de marca, aumentar 

la visibilidad de nuestro negocio y generar engagement con nuestros clientes.”  

Referenciando lo expuesto por Ramos, Instagram  es otra de las redes sociales que ha 

generado un alto impacto en la población mundial. Inicialmente dicha red social entró 

como una propuesta de mostrar a través de fotografías, los lugares en donde se 

encontraban los usuarios, actividades casuales y demás, a eso se le sumaban los filtros 

icónicos que le otorgaban un efecto retro a la fotografía compartida. 

En la actualidad esta red social que pertenece a la firma de Facebook Inc.se ha 

rediseñado mucho donde además es posible compartir videos de hasta un minuto y 
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mostrarlas con una amplia variedad de filtros, atrayendo a aproximadamente 200 

millones de usuarios a registrarse, los mismos que han migrado de otras redes sociales 

como Twitter, Facebook, Tumblr, Flickr por mencionar a algunas otras redes.  

Instagram al igual que su red social hermana Facebook, ha optado por ofrecerle a las 

empresas y personas naturales el servicio de publicidad, el mismo que se maneja a 

través de un cómodo y eficiente sistema de pago, debido a que también permite a las 

organizaciones a que lleguen a aquellos usuarios según las búsquedas que estos realicen 

a través de esta red social, lo que maximiza mucho más la gestión comercial de las 

empresas. 

En conclusión, las redes sociales tales como Facebook e Instagram que en la 

actualidad cuentan con el mayor número de usuarios registrados, le han permitido a las 

empresas destacarse y dar a conocer sus productos y servicios de manera diferente, esto 

atribuido a que la compañía que las maneja constantemente implementa mejoras y 

actualizaciones gráficas que atraen a los usuarios. 

2.1.6. Rediseño de imagen de marca  

Según la revista online Staffcreativa (2015):  

Las empresas al pasar un largo tiempo, buscan la manera de mantenerse 

vigentes exitosamente entre sus clientes actuales, así como buscan 

constantemente clientes potenciales para maximizar su rentabilidad, por 

ello, optan por rediseñar su imagen de marca, a fin de sugerir innovación. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, la imagen de marca es la responsable de que 

las empresas puedan transmitir entre los clientes algo en particular, las empresas optan 

por rediseñar la imagen de sus marcas, con el fin de mantener su atractivo  y generen un 

impacto positivo de innovación, crecimiento y mejora entre las personas que la 

perciben. A nivel mundial las empresas optan por mejorar su imagen de marca, y esto se 



27 
 

palpa a través de las grandes marcas que han optado por rediseñar sus marcas cuando ya 

perciben su obsolescencia, o simplemente para estar a la vanguardia y cambios 

generados en el entorno consumista actual. 

Por consiguiente, el rediseño de una marca es importante, porque evita que la 

empresa que está detrás de la marca, o la marca en sí, sea percibida como anticuad, lo 

que podría generar a su vez la posible muerte de la marca o empresa en un futuro no 

muy lejano considerando el alto grado de competencia existente en el mercado e 

insatisfacciones de los consumidores en general que buscan constantes mejoras.  

Al rediseñar una imagen de marca a través del logotipo el cual es el concepto 

creativo de mayor importante de una empresa o marca en particular, se deben considerar 

los siguientes aspectos: 

- Memorable: Que logre un alto impacto en el cliente al verlo por primera vez, 

esto permitirá que el logo fácilmente se recuerde a través del tiempo. 

- Atractivo: Un logotipo debe presentarse de acuerdo a la época, con colores y 

formas adecuadas que atraigan a las personas (cliente objetivo). 

- Que sea simple: Un logotipo no debe ser sobrecargado, se debe generar una 

buena primera impresión, sin objetos que hagan perder la vista de la marca 

principal. 

- Ser distintivo: Debe ser capaz de diferenciar a la empresa o marca de las demás 

que están en el mercado, esto especialmente de las competidoras directas. 

-  Coherente con la identidad corporativa: En caso de rediseñarse el logo de una 

empresa o marca, es importante que este siga reflejando la personalidad y estilo 

de la organización, a su vez este debe acoplarse oportunamente a las herramientas 

comunicacionales y de promoción que la empresa emplee. 

De manera detallada, la importancia del rediseño de una imagen de marca generará: 
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 Mejor presentación visual de la compañía. 

 Difundir una imagen de innovación. 

 Preocupación por los gustos y requerimientos de los clientes. 

 Atraer a nuevos clientes (clientes potenciales). 

Es importante acotar que una empresa que busque rediseñar su imagen de marca 

tome consideración ciertos aspectos, como no ser tan extremista, es decir si no es 

necesario hacer un cambio radical a la marca debido a que puede generar confusión 

entre sus clientes, así como debe tomar en considerar que buscan los clientes hoy en día, 

y que busca obtener la empresa con un rediseño de su imagen de marca, considerando 

esos aspectos es posible tomar mejores decisiones a la hora de rediseñar una imagen de 

marca independientemente de la categoría, producto o servicio ofrecido. 

2.1.7. Logotipo 

Según Corvalan (2015)“Un logotipo o logo es un símbolo o ícono gráfico que 

comunica a quien lo percibe la identidad de un organismo de carácter público o privado. 

Ese gráfico sintetiza ideas e identifica a una institución” (p. 148). 

Referenciando lo dicho en el párrafo anterior, un logotipo es pocas palabras es el 

símbolo gráfico que representa a una persona, empresa u organización. Si el logotipo es 

conocido lo suficiente, este se podrá emplear por sí solo sin que intervenga el uso de 

una tipografía con el nombre de la empresas o marca, como es el caso de la marca del 

logotipo de Nike. Normalmente, la mayoría de las marcas tienen una parte tipográfica 

que explique con más claridad el nombre de la organización, marca o producto como 

tal. 
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Figura 2. 1 Logotipo de la marca FedEx 

Fuente: www.fedex.com 

 

Un logotipo también puede ser netamente tipográfico. Se llama un logotipo 

tipográfico cuando sólo se emplean las letras del nombre de la empresa, marca o 

producto y esta da lugar al logotipo (no hay ningún símbolo adicional). Un gran ejemplo 

de este tipo de logotipo es el de la mundialmente conocida Coca-Cola. Existen además 

otros términos como el de la “logomarca”, que hace referencia a la combinación de 

palabras con un símbolo. 

Un logotipo debe crear una asociación memorable con un carácter de marca en 

particular. Se debe tener en cuenta que el logotipo es la impresión inicial que la mayoría 

de las personas visualiza de la empresa,  su impacto depende de cómo se utiliza. Su 

creación debe tener en cuenta muchos factores, entre ellos la cultura de la empresa que 

representa. La combinación y el uso de formas, colores, tipografías y otros 

elementos pueden crear una imagen de gran impacto que refleje el concepto sinónimo 

de la organización (Ordozgotti, 2010). 

La importancia del logotipo radica a que se asocia con el valor de la 

marca, convirtiéndose en un símbolo de seguridad y fiabilidad. Un logotipo a su vez es 

un identificador núclear de una organización, que se utiliza en tarjetas de visita, 

membretes, y material publicitario. Más que una simple marca visual, es la cara de la 
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organización, por ende es vital que esta sea original y memorable para que genere el 

mayor impacto posible. 

2.1.8. Isotipo 

Con palabras de Navarro (2012) “A diferencia del logotipo el Isotipo sólo es la 

imagen no incluye palabras ni frases, sino dibujos exclusivamente” (p. 102). 

Referenciando lo dicho por Navarro, el isotipo (icono) es una imagen 

representativa que brinda una idea universal sobre un objeto, empresa, marca, productos 

dentro del área comercial y marketing. Un isotipo   o "símbolo" no contiene 

generalmente el nombre de la empresa, sino más bien puede estar representado en una 

forma abstracta como referente de la empresa, una marca en particular o un producto.  

 

 

Figura 2. 2 Isotipo de Apple 

Fuente: www.apple.com 

 

Los isotipos pueden ser muy útiles, ya que pueden mejorar la identidad de la 

marca o una empresa. Pueden ayudar a los consumidores a identificar de qué se trata un 
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negocio u organización, sobre todo si un isotipo es una representación pictórica o un 

simple elemento adecuadamente trabajado, que al final resulte altamente 

icónico. Pueden ser utilizados como elementos gráficos consistentes en materiales de 

marketing, pueden aplicarse en señalización publicitaria en avenidas, centros 

comerciales, edificios, así como en artículos promocionales y publicitarios que 

contribuyan con el reconocimiento de una marca. 

El logotipo y su función 

En lo que respecta a  la función del logotipo, que a más de ser la representación 

gráfica de una organización a, marca o producto primera vista, y su vez que permita ser 

un diferenciador de entre las demás empresas en el mercado, el logotipo ayuda a 

difundir el significado, estilo, y la personalidad de la marca como parte fundamental, lo 

que a su vez contribuye a que se posicione en la mente del consumidor. 

Entre los requisitos que debe mantener un logotipo para que se genere el impacto 

esperado en el mercado, se detallan los siguientes: 

 Debe ser memorable: Un logotipo exitoso debe ser capaz de generar en las 

personas el impacto y recordación en la primera visualización. 

 Debe ser atractivo: Principalmente debe estar ajustado a la época y tendencias 

actuales, con el objetivo de que otorgue una buena imagen a la empresa, 

producto o marca. En este aspecto entre en juego la combinación de los 

elementos, colores y formas para generarle el atractivo deseado al objeto a 

promocionarse. 

 Simplicidad: Al igual que lo que ocurre con los slogans o ideas creativas, un 

logotipo debe ser simple sin muchos elementos que distorsionen la imagen 

central del producto, empresa o marca. 
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 Diferente: Algo diferente genera mucha expectativa en el mercado, 

especialmente en aquellos mercados en los cuales pueden existir más de un 

competidor sobre la misma categoría de productos, es por ello, que resulta 

fundamental que un logotipo sea único y refleje la esencia de una empresa o 

marca. 

 Que tenga coherencia e identidad  corporativa: Un logotipo debe guardar 

relación con la actividad comercial o producto que realice la empresa, a su vez 

debe ser capaz de transmitir la misión y visión de una organización con pocos 

elementos, este es otros de los aspectos claves del diseño de un buen logo. 
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2.2. Marco Histórico 

2.2.1. Historia de las manualidades 

Para Bartomeu (2012) “Las manualidades, en términos generales, son trabajos 

efectuados con las manos, con o sin ayuda de herramientas. También se denomina así a 

los trabajos manuales realizados como actividades escolares por los propios alumnos” 

(p. 10). 

Se suelen denominar así a las labores en las que se buscan lograr una realización 

personal, dentro de lo actividad de creatividad casera, o en la mayoría de los casos una 

forma de desconectar del trabajo o bien un entretenimiento en los momentos de ocio. 

Las primeras civilizaciones fueron quienes comenzaron con las manualidades puesto 

que tuvieron la necesidad de crear sus propios utensilios. Las manualidades tuvieron un 

segundo auge en el periodo del Renacimiento en Europa, ya que fue aquí en donde se 

desarrollo el arte de forma general. Se puede decir que la tercera etapa del desarrollo de 

las manualidad se dio durante la Revolución Industrial ya que aquí se hizo posible la 

creación de maquinas que permitían la elaboración de herramientas y materiales 

sintéticos los cuales eran usados para la creación de piezas modernas.  

En esta nueva era la gente compra ya todo hecho, y se olvidan que tienen la 

capacidad de hacer cosas muy bonitas y con un toque de personalidad. El ser humano 

posee algo muy valioso, como lo destacan Pitágoras y Platón, y es su capacidad de 

crear, para no estar inactivo, de hacer, de modelar de crear cosas. Todo ser humano 

tiene la capacidad de ser creativo y la obligación de no desperdiciar este don por 

negligencia. 

La manualidad también es una buena manera de no darle prioridad a la pereza y al 

aburrimiento, y aún más importante que ayuda a descubrir que quizás uno tiene un 

cierto talento para determinada actividad, y que podría hacer un uso constante de él. El 
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uso de la manualidad no implica necesariamente un beneficio económico. Puede que 

sirva como una buena descarga a tierra, una excelente terapia. Se comprueba que ciertas 

personas piensan que lo único que existe es la manualidad, y creen que los oficios y las 

artes son netamente manualidades que pueden ser entonces aprendidos o abordados de 

la misma manera. 

2.2.2. Historia de las artesanías 

Tal y como lo menciono Rivera (2011) “Las artesanías  son consideradas como las 

manifestaciones que el hombre tenía y fueron considerados como estéticas o artesanales 

y fueron materializados en objetos” (p. 9). 

Básicamente la artesanía se las denomina como unas obras e incluso trabajos 

realizados manualmente y con muy poca  intervención de la máquina, comúnmente son 

objetos decorativos o de uso común. La persona que se dedica a esta actividad lleva por 

nombre como Artesano.  

Las artesanías se las pueden tomar como productos estéticos lo cual los diferencia de 

los productos realizados en serie o escala además de que esto los destaca de los 

productos tecnológicos. Muchas personas consideran que la artesanía es una 

combinación entre el diseño y el arte, para otros es una continuación de los oficios 

tradicionales, en los que la estética juega un papel destacado pero el sentido práctico del 

objeto elaborado es también muy importante.  

Actualmente se puede ver la belleza de los productos de los tiempos de antaño, en los 

cuales sus creadores no los veían bellos y esto es lo que hace que se pueda identificar 

que sea estético y artesanal. Se conoce varias categorías además de la belleza, tales 

como la fealdad y el dramatismo, lo cómico y lo sublime, lo trivial y lo típico. Las 

artesanías son ulteriores a los objetos tecnológicos lo que significa que son derivaciones 

sensitivas de tecnologías y de lenguaje existentes.  
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Para poder realizar un estudio del origen de la artesanía y de lo estético, este es muy 

complejo ya que carece de documentación, pero aun así  se puede decir a grandes rasgos 

que lo estético aparece en el Paleolítico y lo Artesanal nace en el Neolítico, la función 

mágica precede a la religiosa y la social puede existir una vez formadas las sociedades 

en el Neolítico.   

Las diferencias entre el arte y la artesanía fueron marcándose a  finales de la edad 

media las mismas que fueron consolidándose con el Renacimiento, volviendo digna la 

actividad que realizaba el artista y estableciendo que el valor de las artesanías van a 

variar dependiendo la demografía ya que cada región o país va a tener características 

diversas que plasmar en sus manualidad y artes. Entre los países que mayormente tienen 

marcado sus artesanías son México, España, Argentina y Cuba. 

2.2.2.1.Accesorios artesanales  

A lo largo de la historia se dio el origen de los accesorios artesanales de forma 

paralela  a la especie humana, de esto existen registros en varias civilizaciones o 

pueblos que usaban estos medallones como amuletos con fines mágicos y de protección, 

para la fabricación de estos utilizaban piedras, conchas, flores etc. En la edad media las 

joyas eran reservadas para los religiosos a los soberanos tanto como a los comerciantes, 

estas eran un símbolo de autoridad y se era un regalo ideal para la persona amada.  

La bisutería como tal en los años veinte como rama de la joyería, la bisutería es 

conocida como un arte que es asequible. En el siglo XX son muchos los materiales y los 

usos que se le da a la bisutería su condición mutable le permitió abrirse a nuevas formas 

colores y materiales como la resina el cristal la madera el cuero el acero y las piedras 

semipreciosas (García, 2013). 
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2.2.3. Accesorios de porcelana fría  

Según Fiodorow (2015): 

La porcelana fría es un material elástico, suave y fácil de manejar que 

permite crear un sinnúmero de modelos y figuras. Al tratarse de una 

masa maleable, el único límite es nuestra imaginación. Puede pintarse y 

combinarse con otros materiales, como madera, vidrio, plástico, papel y 

goma eva. Es ideal para quienes hacen sus primeros pasos en el mundo 

de las manualidades, ya que no requiere de cocción y se seca al contacto 

con el aire. Su textura es similar a la de la plastilina y se puede teñir con 

colorante vegetal, oleo acrílico y tempera.  

Esta es una masa que se encuentra compuesta de cola vinílica y de fécula de maíz, es 

muy conocida a nivel mundial. Se la conoce como masa flexible, biscuit o cold 

porcelain entre otros. Este es un material fácil de moldear a pequeños y grandes 

volúmenes, tiene como características como suavidad, blancura y elasticidad.  

 

Figura 2. 3 Porcelana fría 

Fuente: Alejandra Guerra S. 
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Esta masa no requiere ser horneada ya que se seca a temperatura ambiente. Y pierde 

tamaño cuando se seca, pierde alrededor de 15% a 20% del volumen inicial por lo cual 

es necesario que se establezcan las dimensiones antes de moldearlas. La porcelana se 

puede teñir con acrílico, temperas, oleos y colorantes o una vez seca puede ser pintada. 

Los ingredientes que llevan las porcelanas frías son: cola vinílica, fécula de 

maíz, estearina, benzoato de sodio, glicerina y vaselina. 

2.2.4. Tendencia Otaku  

Whalen (2016): 

Desde 1980 , una particular tendencia surgió entre los adolescentes en 

Japón, bajo el término “otaku." Esta tendencia es seguida por personas que  

buscan imitar por gustos o sienten admiración por series animadas (anime) o 

historietas (manga).  

Otaku o también llamado Akiba Kei (Akiba/Akihabara y Kei/Estilo) por el 

popular barrio Akihabara en Japón , sitio favorito de Otakus japoneses y 

extranjeros por la enorme cantidad de tiendas dedicadas a sus aficiones ; cabe 

recalcar que dentro de Japón el término Otaku hace referencia a un aficionado y 

apasionado por algún Hobbie en particular como por ejemplo las Idols, la 

tecnología y con más adeptos el anime y el manga (básicamente existen otakus 

adeptos a todo tipo de gustos , temas y hobbies , lo que les da dicha característica 

es su afición  , volviéndose especialistas en ese tema) . Sin embargo fuera de 

Japón el término Otaku es utilizado únicamente para describir a aquellas personas 

aficionadas al anime y manga (cultura audiovisual Japonesa), las personas que 

siguen esta tendencia suelen reunirse admirar y compartir sus gustos , también 

participar y asistir a eventos. 
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Figura 2. 4 Chica Otaku 

Fuente: www.kawaii-i.com 

Es importante acotar que esta subcultura se evidencia desde aproximadamente 1980 

a partir de lo que había generado el anime, así como motivo del cambio de la 

mentalidad en la sociedad juvenil especialmente. El Japón se declara el 15 de diciembre 

como el día del otaku, celebración que también se lleva a cabo en los diferentes países 

donde esta tendencia o subcultura ha sido aceptada. 

A su vez, dentro de la subcultura otaku se pueden encontrar varios subtipos de esta 

tendencia sin embargo la más popular fuera de Japón es: 

 Las Fujoshi: Término dirigido a mujeres que admiran obras en las que cuyos 

personajes (varones) manifiesten situaciones amorosas y demás (Yaoi/Anime 

Gay)  .Dentro de Japón es un término peyorativo , pero fuera de Japón es un 

término del que muchas aficionadas se sienten orgullosas , gozan de 

reconocimiento y hasta realizan sus propios eventos de la temática . 

2.2.4.1.Anime 

Según Lozada (2014), “El anime es un medio de gran expansión en Japón, siendo al 

mismo tiempo un producto de entretenimiento comercial y cultural, lo que ha 
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ocasionado un fenómeno cultural en masas populares y una forma de arte tecnológico” 

(p. 37). 

Partiendo de lo acotado por Lozada, el término anime, hace referencia a la animación 

de origen japonesa, el distintivo principal de este tipo de animación  son los personajes 

de grandes ojos,  coloridos y con atuendos extravagantes. Tanto ha sido la influencia de 

este tipo de entretenimiento, que alrededor del mundo el termino Anime, directamente 

se lo atribuye a la animaciones procedentes de Japón. 

El origen de la animación japonesa inicialmente se dio a conocer bajo el nombre de 

senga eiga (videos con personajes animados), posteriormente se le asigna el nombre de 

dogga (dibujos con movimiento), para el año 1960 el termino se modifica a 

“animeeshon” (pronunciación en japonés de Animation) del cual se lo deriva y abrevia a 

anime. Otras de las características del anime, es la creación de escenas con alto 

contenido de complejidad en una determinada cantidad de episodios. 

 

Figura 2. 5 Anime  

Fuente: http://www.toei-anim.co.jp/tv/dragonz/ 

2.2.4.2.Manga 

Lorente (2009): 

El manga es un producto impreso, del mismo modo que las historietas, tiras 

cómicas o cómics. Y aunque generalmente se utiliza la palabra para referirse 
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a las creaciones propias de Japón, dentro de dicho país se califica con el 

mismo término tanto a los cómics orientales como los occidentales. 

El término manga se refiere vagamente a un estilo de dibujos animados originarios 

de Japón. Por lo general, se publican en partes, y en función de su forma, pueden ser de 

hasta varios cientos de páginas. Muchos géneros diferentes están disponibles, por lo que 

son populares entre la gente de todas las edades y procedencias. Conocido por sus 

personajes icónicos, estos tipo de arte se ha elaborado durante cientos de años, aunque 

la versión moderna desarrolló a partir de la mitad del siglo 20. 

Lejos de las fronteras de Japón, el término significa generalmente una historieta o 

cómic de Japón, e incluso más específicamente, dibujos de un mangaka japonés. En las 

últimas décadas, sin embargo, la gente de otros países han empezado a trabajar en este 

estilo, y los japoneses tradicionalmente han usado la palabra para hacer referencia a 

cualquier dibujo animado o cómic, independientemente del lugar en que este se 

desarrolle. Algunos expertos sostienen que es mejor para categorizar estas obras en base 

a las características específicas que normalmente se encuentran en los dibujos 

japoneses. 

 

Figura 2. 6 Manga 

Fuente: http://annex.s-manga.net/s-nana/ 
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El manga está estrechamente relacionada con el anime o animación japonesa. 

Algunas series son adaptaciones de programas populares de televisión o películas de 

anime, y viceversa. En estos casos, la adaptación no siempre garantiza que las personas 

se mantengan fieles a la historia original, por lo que a pesar de que el concepto y el 

estilo artístico en ambas versiones pueden ser más o menos lo mismo, una persona 

puede desarrollar una preferencia por una u otra forma. 

2.2.5. Cultura Kawaii 

El término Kawaii según Yossman (2016):  

Kawaii es algo que despierta sentimientos de amor, cuidado y 

protección. Está basado en las características físicas de niños y animales 

bebé, pero también tiene una fuerte influencia occidental debido a que se 

grafican personajes con ojos grandes y redondos en admiración a las 

personas de occidente. 

La palabra kawaii comúnmente empleada en Japón, es un adjetivo del idioma 

japonés que en español puede ser traducido como "tierno", bonito, frágil. Es una palabra 

que se encuentra arraigada a la cultura popular japonesa dentro del contexto del 

entretenimiento, moda, comida, juguetes, forma de vestir, acciones y comportamientos 

personales. En Japón se emplea la ternura en diversos casos y contextos, que personas 

ajenas a esta cultura  pueden considerarlas como incongruentes o infantiles. 

El fenómeno de lo kawaii se presentó por primera vez durante la década de los 60 

con la aparición de juguetes en forma de animales de peluche para que más adelanten en 

los 80 volverse más popular conjuntamente con el surgimiento de uno de los principales 

iconos y mayores referentes de la cultura kawaii llamada Hello Kitty. 
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Figura 2. 7 Kawaii 

Fuente: http:// www.sanrio.com 

En otras culturas asiáticas así como occidente, el término kawaii se ha empezado a 

expandir mucho más, vale acotar que este término también surge de la cultura popular 

japonesa, a pesar de que las personas poco expertas en lo que abarca este término suelen 

cometer errores al momento de expresar de querer buscar una definición clara del 

mismo, cada día crece más el interés por conocer todo lo que abarca el mismo dentro de 

la cultura japonesa.  

Dentro del término Kawaii se pueden encontrar categorizaciones a objetos según el 

tipo de sensaciones que generen en las personas, a continuación se procede a detallarlas: 

 Animales y bebés. 

 Caricatura Chibi 

 Juguetes (muñecas, peluches). 

 Personajes famosos. 

 Moda. 

 Figuras de colección, entre otros. 
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Figura 2. 8 Comida 

Fuente: https://kawaii-i.com 

2.2.5.1.Arte Chibi  

 Es un sustantivo del idioma japonés que se refiere a una persona o niño pequeño; 

dentro de la cultura otaku, chibi describe a una versión infantil de algún personaje el 

cual en realidad es mayor dentro de la serie a la que pertenece , también esta 

representación de chibi es usado para momentos jocosos dentro de una serie , así mismo 

los seguidores de aquellos personajes suelen realizar caricaturas (fanarts) en versión 

chibi de sus personajes favoritos como muestra de aprecio hacia ellos.”  

Estéticamente el chibi consiste en ojos más grandes y con mayor brillo, grandes 

cabezas en relación al cuerpo y denotan una personalidad más traviesa e inocente en 

algunos casos. 
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Figura 2. 9 Chibi 1: 

Fuente: Fanart sailor moon Danie Illustration 

 

Figura 2. 10 Chibi 2: 

Fuente: Darth maul chibi funko pop 
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2.2.6. Tendencia Friki 

Según lo que se comparte en sitio web VidaExtra (2012): 

El término friki puede hacer referencia a varios aspectos, primero puede ser 

empleado para mencionar que otra persona que viste o tiene un 

comportamiento  inusual,  así como es un término considerado por la Real 

Academia de la Lengua Española, para hacer alusión a personas que 

realizan ciertas cosas de manera obsesiva. 

El término friki surge de la palabra inglesa freak, que hace referencia a un fenómeno 

moderno cultural, en la cual tiene mucho que ver el estilo de vestir de las personas, así 

como las acciones que realizan, las mismas que pueden ser vistas como extrañas dentro 

de la sociedad. Una de las características de un friki es portar una indumentaria de 

colores vistosos o extravagante en un entorno o contexto en el que se debería vestir un 

poco más formal.  

Los frikis por lo general no siguen estereotipos concretos, así como también en 

ciertos países se consideran frikis a personas que gustan de la tecnología y ciencia, 

también suelen vestir con tirantes, pantalones de tela, lentes y cabello bien presentado. 

El término friki también ha llegado a popularizarse para hacer referencia de manera 

despectiva a personas que son consideradas diferentes y extrañas por sus aficiones, 

manera de vestir, e interés por temas tecnológicos o científicos. 

2.2.6.1.Comics  

A través de la página web Emudesc (2009): 

Los comics son una serie de imágenes dibujadas de manera adyacentes, por 

lo general, que están diseñadas para ser leídos como una narración o una 

secuencia cronológica, cuyas historias suelen ser originales y no vistas 
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anteriormente. Las palabras pueden ser introducidas dentro de cada imagen 

o cerca de estas, o pueden ser presentadas en combinación dentro de los 

"globos" de texto inscrito. 

Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior, un comics es toda aquella manera 

gráfica relatada a través de bosquejos encuadrados en viñetas, que también recibe el 

nombre de historieta de acuerdo del lugar de origen del arte presentado. Se popularizo 

en el siglo XX a pesar de tener sus inicios en otras décadas atrás. 

La popularidad del comic se da principalmente por el impacto que generó en las 

masas a través de revistas, periódicos, folletos, entre otros medios de comunicación, 

además dado al sinfín de temas que se pueden tratar a través de un comics como 

historias de superhéroes, personajes deportistas, entre otros, le ha representado a esta 

industria ganarse el respeto a nivel mundial y aceptación a nivel mundial, se la cual han 

derivado a su vez un sinnúmero de eventos y películas de gran aceptación.  

2.3. Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 
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universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.” 

Plan Nacional del buen vivir (2013) 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

“9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar 

trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo 

priorizando a los grupos históricamente excluidos.” 

“9.2. Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras 

que potencie sus capacidades y conocimientos.” 

“9.3. Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la 

reducción progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de 

los derechos laborales.” 

“9.4. Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de 

autoconsumo y auto-sustento, así como de las actividades de cuidado 

humano con enfoque de derechos y de género.” 

“9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación 

articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la 

productividad laboral.” 

Ley de Fomento Artesanal (2015) 

“Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma 

individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, 

a la producción de bienes o servicios o artística y que transforman 

materia prima con predominio de la labor fundamentalmente manual, 

con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no 



48 
 

sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el 

monto señalado por la Ley.” 

“Nota: Artículo reformado por Ley No. 000, publicada en Registro 

Oficial 940 de 7 de Mayo de 1996.” 

“Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, se 

considera:” 

“a) Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica 

de un arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha 

obtenido el título y calificación correspondientes, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente 

un taller puesto al servicio del público; ” 

“b) Artesano Autónomo, aquél que realiza su arte u oficio con o sin 

inversión alguna de implementos de trabajo, y” 

“c) Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas 

diferentes de la individual y se encuentren legalmente reconocidas.” 

Ley de Defensa del Consumidor (2015)  

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

“Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público y de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de 

carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes 

ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará 

en el sentido más favorable al consumidor. ” 
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“El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de 

los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes.” 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

“Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de 

información referida a sus productos o servicios.” 

“Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente  Ley mencione al consumidor, dicha denominación 

incluirá al usuario.” 

“Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.” 

“Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a 

las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o 

que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, 

induzca a engaño, error o confusión al consumidor.” 
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Ley de Defensa del Artesano (2009) 

“Art. 17.- [Ayuda económica del Estado].- El Estado prestará a los 

artesanos eficientes ayuda económica mediante:” 

“a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso 

del trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en 

giro y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y 

sustitutivos;” 

“b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo;” 

“c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal;” 

“d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a 

través del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos 

efectos el Directorio del Banco Central del Ecuador dictará la regulación 

correspondiente.” 

“Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la 

actividad artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller;” 

“e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y 

otros organismos públicos.” 

“Exceptuase el caso en que el Estado o las instituciones de Derecho Público 

sean productores de estos artículos. Los artesanos continuarán gozando del 

las demás exoneraciones contempladas en el artículo 9 de la Ley de 

Fomento Artesanal, en cuanto más les beneficie.” 
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“Art. 18.- [Afiliación obligatoria al I.E.S.S.].- Declárase obligatoria la 

afiliación del trabajador artesano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.” 

“Art. 19.- [Seguro Social para el artesano].- El Seguro Social para el 

artesano comprenderá:” 

“a) El Seguro de Enfermedad y Maternidad;” 

“b) El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; y,”  

“c) El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que 

protegerá a artesanos y a sus operarios y aprendices.” 

“Art. 20.- [Prestación de los seguros del I.E.S.S.].- Las prestaciones de estos 

seguros serán las mismas que otorgue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social a sus actuales afiliados.” 

“Art. 21.- [Fondos del seguro del artesano].- Son fondos del Seguro del 

Artesano:” 

“a) El aporte personal del ocho por ciento de la renta líquida de cada 

artesano.” 

“La recaudación de este aporte se realizará de acuerdo con el Reglamento 

que, al efecto, dicte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;” 

“b) El aporte estatal del trece por ciento de la renta líquida del artesano, que 

se computará y pagará anualmente con cargo a la partida del Presupuesto 

del Estado, que se creará para el efecto; y,” 

“c) Las primas del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales que serán pagadas por el Estado y que se fijarán por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con el dictamen de su 

Departamento Matemático Actuarial, a base de tarifas que cubran las 
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prestaciones, los capitales constitutivos de las rentas líquidas y los gastos 

administrativos. Las primas se fijarán en proporción al monto de los sueldos 

y salarios, a los riesgos inherentes a la artesanía y a la actividad.” 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe todo lo referente a la metodología investigativa del 

presente proyecto de titulación, para lo cual es importante definir aspectos básicos que 

ayuden a direccionar adecuadamente cada paso del estudio respectivo . 

3.1. Alcance del estudio 

El alcance del estudio es un apartado en el cual se definen variables importantes que 

permiten identificar bajo que parámetros se desarrolla la investigación, es por ello que a 

continuación se detallan los siguientes aspectos: 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad 

Aspecto: Rediseño de imagen de la marca Cute Law. 

Tema: Análisis de la tendencia al consumo de artesanías fabricadas en porcelana fría 

para el rediseño de imagen, marca Cute Law tienda de accesorios artesanales. 

Problema: Bajo reconocimiento de la marca Cute Law que da como consecuencia la 

falta de posicionamiento en el segmento objetivo. 

Delimitación Temporal: Año 2016. 

Delimitación Espacial: Ciudad de Guayaquil, sector centro, Palacio de Cristal. 
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Figura 3. 1 Palacio de Cristal 

Tomado de Google Map 2015 

3.2. Diseño de la investigación 

La investigación a llevarse a cabo se estructuró bajo ciertos aspectos claves, como la 

determinación de la modalidad, los métodos, tipos y técnicas de estudio ajustados al 

contexto del proyecto. 

3.2.1. Modalidad de la investigación 

A juicio de Rodríguez (2014), “La investigación de campo emplea las formas de 

observación exploración (encuestas, experimentos, etc.) del ámbito a estudiar para la 

obtención de resultados científicos” (p. 30). 

Argumentando lo expuesto por Rodríguez, la investigación de campo consiste más 

que nada en asistir hasta el lugar donde se encuentra la población o sujetos de estudio 

para aplicar las respectivas técnicas e instrumentos de investigación. Se consideró 

además la investigación de carácter documental debido a que previamente se ha 
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considerado información de fuentes secundarias como libros, e informes, lo cual se 

encuentra detallado en el capítulo dos. 

Métodos de investigación 

Se empleó el método cuantitativo de la investigación dado a la importancia de 

obtener información que permita direccionar de manera eficiente la propuesta sobre el 

rediseño de imagen de la marca Cute Law, es por ello, la importancia de conocer la 

opinión de personas que tengan preferencia a artículos y objetos relacionados con la 

porcelana fría dado a que la marca objeto de cambia se direcciona a esta categoría de 

productos. 

Tipo de investigación 

De las palabras de Ruíz (2012) “La investigación descriptiva tiene por objeto 

principalmente la descripción de la realidad siendo sus principales métodos de recogida 

de información la encuesta e incluso la observación” (p. 34). 

La investigación descriptiva aplicada en el presente proyecto, permitirá tener 

información necesaria sobre el objeto de estudio, una de las principales características 

de este tipo de investigación, es que se pueden obtener datos a profundidad dado a que 

está acompaño de técnicas y herramientas de análisis de fácil uso. 

3.3. Población 

Desde el punto de vista de Vázquez (2012), “La población o universo se puede 

definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten algunas notas o 

peculiaridades que se deseen estudiar” (p. 127). 

Partiendo de lo mencionado por Vázquez, la población es la totalidad de las personas 

que se considerarán para el estudio de campo respectivo. En este caso, se consideraron a 

las personas que asistieron a tercer evento Budokkan 2016  que se realizó el 1 y 2 de 
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octubre del presente año en el Palacio de Cristal de Guayaquil, donde se vendieron un 

total de 14.762 entradas  (El Universo, 2016). 

SEGMENTACIÓN: 

Segmentación geográfica. 

-Ciudad: Guayaquil 

-Sector: Centro de la Ciudad, calles León Febres Cordero y Eloy Alfaro.  

-Clima: Cálido templado 

Segmentación psicográfica: 

-Estilo de vida: Otaku , Friki , Kawaii Fashionista . 

-Personalidad: Extrovertidos y creativos  

-Clase social: Media,  Media alta. 

Muestra 

Para Serrano (2010) “La muestra se conoce a la pequeña parte que se toma como 

referencia de la población total objeto de estudio, para lo cual se debe aplicar una 

formula en particular según la cantidad de personas existentes y e identificadas para 

estudio de campo” (p. 21). 

Partiendo lo mencionado por Serrano, la muestra es apenas una porción de la 

población objeto de investigación, en este caso se aplicó la fórmula de muestra finita, 

dado a que las personas que asistieron al evento Budokkan según las entradas vendidas 

fueron menores a 100.000 personas, a su vez para la aplicación de la formula se 

consideró un  margen de error de 0.5% y un margen de 1.96% de nivel de confianza. 

𝒏 =
𝒁𝟐 (𝒑)(𝒒)𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒑𝒒 (𝒁)𝟐
 

• Z: Nivel de confianza: 2.02% 

• N: Población: 14762 
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• P: Probabilidad a favor: 50 %: 0.5  

• Q: Probabilidad en contra: 50 %: 0.5  

• E: Error de estimación: 4 %: 0.04 

𝒏 =
(𝟐. 𝟎𝟐)𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟏𝟒𝟕𝟔𝟐)

𝟎. 𝟎𝟒𝟐(𝟏𝟒𝟕𝟔𝟐 − 𝟏) + (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟐. 𝟎𝟐)𝟐
 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒  (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟏𝟒𝟕𝟔𝟐)

𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟔 (𝟏𝟒𝟕𝟔𝟐 − 𝟏) + (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟒. 𝟎𝟖)
 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟎𝟓𝟒. 𝟐𝟒

𝟐𝟒. 𝟔𝟑𝟕𝟔
 

𝒏 = 𝟔𝟏𝟎 

Las encuestas se desarrollaron a un total de 610 personas según los datos 

obtenidos de la muestra. 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

Según Martín (2011), “La encuesta es una de las técnicas de investigación más 

empleadas en estudios de carácter académico y comercial, esto dado a la facilidad de su 

aplicación y a los resultados estadísticos que se obtienen” (p. 9). 

La técnica de investigación empleada fue la encuesta, partiendo del hecho de que el 

método de investigación que se definió inicialmente fue bajo un enfoque cuantitativo, 

por lo cual se requirió información representada mediante datos estadísticos a través de 

tablas y figuras. 

3.5. Instrumentos 

Para Grande y Abascal (2011), “El cuestionario de preguntas es un instrumento fácil 

de diseñar y aplicar, considerando que se deben plantear preguntas que generen 

resultados que permitan direccionar adecuadamente un proyecto y las estrategias que se 

deban aplicar al mismo” (p. 209).  
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Tomando en consideración  que se realizaran encuestas a los participantes que 

asistieron al evento Budokkan en la ciudad de Guayaquil, el instrumento de 

investigación que se empleó en este caso fue el cuestionario, el cual fue diseñado con 

preguntas cerradas  con el objetivo de facilitar al final del estudio su respectiva 

tabulación y análisis de los resultados . 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Género: 

Tabla 4. 1 Género 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 
Figura 4. 1 Género 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

Iniciando con las encuestas desarrolladas en el evento Budokkan en la ciudad de 

Guayaquil, fue necesario tener conocimiento sobre el género que asiste principalmente a 

este tipo, identificándose que principalmente son mujeres (58%) quienes se ven atraídas 

por convenciones de esta categoría, sin embargo también se pudo identificar una 

importante afluencia de hombres (42%). 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Hombre 256 256 42% 42%

Mujer 354 610 58% 100%

Total 610 100%

42% 

58% 
Hombre

Mujer
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Edad: 

Tabla 4. 2 Edad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

 
Figura 4. 2 Edad 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

La edad de los asistentes del evento Budokkan  mayormente está en un rango de 

entre 14  a 19 años de edad (49%),  sin embargo también asistieron personas de este 20 

a 25 años (41%) y en menor porcentaje de  entre 26 a 31años de edad (10%). Al igual 

que la pregunta anterior, esta pregunta resulta fundamental al momento de desarrollar 

las estrategias dentro de la propuesta respectiva. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

De 14 a 19 300 300 49% 49%

De 20 a 25 251 551 41% 90%

De 26 a 31 59 610 10% 100%

Total 610 100%

49% 

41% 

10% 

De 14 a 19

De 20 a 25

De 26 a 31
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1. Usted se considera… 

Tabla 4. 3 Fanático de 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

 
Figura 4. 3 Fanático de 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

El (52%) de los encuestados indicó que son fanáticos del Ánime que abarca todo lo 

referente a la animación japonesa, un (22%) dijo que ser fanático de los videojuegos, en 

menor porcentaje otro grupo de encuestados indicaron que les agrada otro tipo de series, 

historietas, comics, etc. 

   

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Fan del Ánime 315 315 52% 52%

Fan de los 

Videojuegos 138 453 23% 74%

Fan del Comic 49 502 8% 82%

Otros 59 561 10% 92%

Ninguno 49 610 8% 100%

Total 610 100%

52% 

22% 

8% 

10% 
8% 

Fan del Ánime

Fan de los

Videojuegos

Fan del Comic

Otros

Ninguno
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2. Estilo Favorito 

Tabla 4. 4  Estilo favorito 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 
Figura 4. 4 Estilo favorito 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

En cuanto a los estilos, el (42%)  indicó que le agrada más el Kawaii que es más 

tierno, un (32%) mencionó que le parece indiferente porque le agradan muchos estilos 

por igual, sin embargo un (18%) respondió que le gusta más el estilo Kuro que es un 

estilo relacionado a estilos oscuros o negros, así como hubieron personas a las que les 

agrada el estilo Akiba kei (8%), que abarca el cosplay y maid idol.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Kawaii (tierno) 256 256 42% 42%

Kuro 

(dark/oscuro) 108 364 18% 60%

Akiba Kei 

(Maid, Idols, 

Cosplay) 49 413 8% 68%

Indiferente 197 610 32% 100%

Total 610 100%

42% 

18% 

8% 

32% 

Kawaii (tierno)

Kuro (dark/oscuro)

Akiba Kei (Maid,

Idols, Cosplay)

Indiferente
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3. Dentro de la cultura Otaku ¿qué es lo que usted más consume? 

 

Tabla 4. 5 Cultura otaku 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

 
Figura 4. 5 Cultura otaku 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

Los resultados a esta pregunta, reflejó que el (61%) de los encuestados prefiere el 

Anime, mientras que un (16%) de los participantes de esta investigación indicó que 

prefiere el cosplay, seguido de un (13%) que indicó que prefiere los videojuegos,  

finalmente un (10%) mencionó estar más atraído por el manga. 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Manga 59 59 10% 10%

Anime 374 433 61% 71%

Videojuegos 79 512 13% 84%

Cosplay 98 610 16% 100%

Total 610 100%

10% 

61% 

13% 

16% 

Manga

Anime

Videojuegos

Cosplay
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4. ¿Qué género dentro del Anime y Manga prefiere? 

 

Tabla 4. 6 Categoría dentro del anime y manga 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

 
Figura 4. 6 Categoría dentro del anime y manga 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

Con base a esta pregunta los resultados reflejaron que un (29%) de los encuestados 

prefieren Shoen que es el manga direccionada netamente a los varones jóvenes, el 

(23%) respondió indiferentemente dado a que les gustan varios géneros dentro de las 

categorías mencionadas, sin embargo un (21%) respondió que le agrada mucho Shoujo 

el manga direccionado al público femenino joven, y por debajo de este está Yaoi con el 

(13%)  y el Hentai (8%) que son un tipo de manga para personas adultas. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Shonen 176 176 29% 29%

Shoujo 128 304 21% 50%

Yaoi 79 383 13% 63%

Hentai 49 432 8% 71%

Otros 40 472 7% 77%

Indiferente 138 610 23% 100%

Total 610 100%

29% 

21% 
13% 

8% 

6% 

23% Shonen

Shoujo

Yaoi

Hentai

Otros

Indiferente
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5. Series o videojuegos favoritos: (Fue una pregunta de opción Múltiple) 

 

Tabla 4. 7 Series o videojuegos 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 
Figura 4. 7  Series o videojuegos 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

Respecto a las series o videojuegos favoritos, los encuestados mencionaron en su 

mayoría tener preferencia por series como Pokemón, Dragon Ball, Mario Bros, así 

como existe una alta aceptación por series tales como Harry Poter, Star Wars, Call Of 

Duty entre otras considerando que  esta pregunta fue de opciones múltiples. 

Dragon Ball 354 58,1%

Pokemón 384 62,9%

LOL 108 17,7%

Naruto 167 27,4%

Call Of Duty 187 30,6%

Mario Bros 265 43,5%

The Legend Of 

Zelda 118 19%

Harry Potter 256 41,9%

Star Wars 217 35,5%

Otro 79 12,9%

Total 2135

58,1% 

62,9% 

17,7% 

27,4% 

30,6% 

43,5% 

19% 

41,9% 

35,5% 

12,9% 

Dragon Ball

Pokemón

LOL

Naruto

Call Of Duty

Mario Bros

The Legend Of Zelda

Harry Potter

Star Wars

Otro
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6. ¿Con qué frecuencia asiste a convenciones de Anime y Comics? 

 

Tabla 4. 8 Frecuencia con la que asiste a eventos 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

 
Figura 4. 8 Frecuencia con la que asiste a eventos 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

Según el (32%) de los encuestados asiste 1 vez cada trimestre a eventos de Anime o 

Comics, seguido de un (21%) que respondieron asistir 1 vez al mes, mientras que un 

(15%) dijo asistir una vez cada año, y un (13%) que indicó asistir una vez cada semestre 

dada a la importancia de este tipo de convenciones que se dan en la ciudad de 

Guayaquil.

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

1 vez al mes 128 128 21% 21%

1 vez cada 

trimestre 197 325 32% 53%

1 vez cada 

semestre 79 404 13% 66%

1 vez cada año 88 492 14% 81%

Siempre 69 561 11% 92%

Nunca 49 610 8% 100%

Total 610 100%

21% 

32% 13% 

15% 

11% 
8% 

1 vez al mes

1 vez cada

trimestre

1 vez cada

semestre

1 vez cada año

Siempre
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7. ¿Conoce usted la porcelana fría y su uso para el arte? (De no conocer se les 

indicará de qué se trata este material). 

Tabla 4. 9 Conocimiento de la porcelana fría 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 
Figura 4. 9 Conocimiento de la porcelana fría 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

Respecto a si los encuestados conocen sobre la porcelana fría y su utilidad, el (64%) 

de los encuestados indicaron que sí conocen sobre este tipo de material y su aplicación 

dentro del arte, mientras que un (36%) indicó que no tiene mucho conocimiento sobre 

este tipo de masa, por lo cual fue necesario explicarle, dado a que pueden que hayan 

recibido o adquirido algo con este material sin que lo hayan notado.

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Sí 390 390 64% 64%

No 220 610 36% 100%

Total 610 100%

64% 

36% 

Sí

No
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8. ¿A comprado anteriormente algún accesorio artesanal (aretes, collares, 

llaveros, etc.) hecho de este material? 

Tabla 4. 10 Ha comprado accesorios en porcelana fría 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 
Figura 4. 10 Ha comprado accesorios en porcelana fría 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

El (54%) de los encuestados indicaron que sí han adquirido algún accesorio 

proveniente de la porcelana fría, mientras que el (46%) de los participantes de esta 

investigación respondieron que no han comprado algún artículo con este material. A 

pesar de que existen muchas más personas que conocen y han adquirido accesorios en 

porcelana fría, será importante darles a conocer a quienes no conocen sobre estos 

accesorios y sus características, con  la finalidad de incentivarlos en un futuro a adquirir 

este tipo de accesorio lo que será importante para el desarrollo de la propuesta del 

presente proyecto.

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Sí 329 329 54% 54%

No 281 610 46% 100%

Total 610 100%

54% 

46% 

Sí

No
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9. ¿Le gusta el logo actual de Cute Law? 

Tabla 4. 11 Logotipo de Cute Law 

  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

Figura 4. 11 Logotipo de Cute Law 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

Se procedió a mostrarles a los encuestados el logotipo de Cute Law para conocer 

su perspectiva, el (74%) de los encuestados indicó que no les gustaba este logotipo, 

apenas un  (20%) de los encuestados mencionaron que debería ser cambiado, además 

existieron otros resultados muy bajos que indicaban que les parecía indiferentes y que 

no les gustaba el logotipo que había observado. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Rela. 

Acumulada

Sí 20 20 3,3% 3%

No 452 472 74,1% 77%

Indiferente 20 492 3,3% 81%

Cambielo 118 610 19,3% 100%

Total 610 100,0%

3% 

74% 

3% 
20% 

Sí

No

Indiferente

Cambielo
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CAPÍTULO V  

5. PROPUESTA 

PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA IMAGEN DE LA MARCA CUTE LAW 

5.1. Introducción  

Cute Law se creó hace aproximadamente cuatro años con el objetivo de ofrecer al 

mercado una amplia variedad de accesorios y artículos artesanales exclusivos de 

diferentes temáticas donde se tiene como principal referente la cultura pop japonesa, 

empleando como principal materia prima la cerámica fría. El proceso de 

comercialización de los accesorios y artículos de esta marca se desarrolló inicialmente 

de forma empírica por parte de su propietaria, que se daba a conocer a través de sus 

amistades lo cual le generaba referidos que gustan de este tipo de accesorios. 

Inicialmente Cute Law se enfocaba netamente a un mercado más femenino e infantil, 

por el cual los diseños de los accesorios eran elaborados con  ciertos rasgos según el 

mercado meta, posteriormente se fueron diseñando e introduciendo accesorios dirigidos 

a los seguidores del movimiento otaku y cultura kawaii seguido también por chicos 

(hombres), es por esto que en su ingreso al mercado, esta marca se daba a conocer a 

través de una imagen femenina y a la vez infantil. 

En la actualidad la marca Cute Law requiere de un rediseño de imagen, dado a que el 

logotipo como tal se visualiza anticuado, muy infantil, y si a esto se le suma que la 

tipografía con el cual se creó inicialmente no es muy legible, los colores y la forma en 

general del mismo no se encuentra acorde al segmento de mercado actual, y esto a su 

vez no logra transmitir la labor que realiza la marca. 

Es importante destacar, que debido a la carencia de una imagen de marca adecuada 

para Cute Law,  le ha impedido a la propietaria de la misma desarrollar adecuadamente 
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los recursos necesarios para llevar a cabo la venta de los accesorios, dado a que se 

requieren tanto de empaque, como membretes para paquetería, stikers, entre otros 

recursos con la marca impresa, que le permita obtener el reconocimiento esperado. 

Por lo tanto, se procede a desarrollar la presente propuesta, direccionada al rediseño 

de la marca Cute Law, para lo cual se tomará en consideración los aspectos que se 

detallan en los siguientes puntos. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

General: 

Desarrollar el rediseño de la marca Cute Law a emplearse en diferentes formatos 

y soportes gráficos publicitarios. 

Específicos: 

 Establecer los pasos a seguirse sobre el proceso del rediseño de la marca Cute 

Law. 

 Diseñar una campaña de marketing definiendo las estrategias a considerarse para 

dar a conocer la nueva imagen  de la marca Cute Law. 

 Difundir un plan comunicacional sobre la nueva imagen de la marca Cute Law 

dentro de la ciudad de Guayaquil. 

5.3. Factibilidad de aplicación  

Se identifica factible el desarrollo de la propuesta, debido a que cumple los 

lineamientos establecidos por la carrera de Publicidad y Marketing, dado a que se ajusta 

específicamente a la línea gruesa del numeral 6, Diseño y gestión de marca, 

principalmente porque al realizar el rediseño de la marca Cute Law, será posible lograr 

un mayor reconocimiento de la misma en el mercado. 



72 
 

Por ende, con los objetivos previamente definidos, se tendrá una guía que permitirá 

direccionar y ejecutar los pasos específicos para lograr que Cute Law se introduzca en el 

mercado como imagen fresca y que refleje la actividad comercial que desarrolla. 

5.4. Beneficiarios de la propuesta 

Los principales beneficiarios de la propuesta serán el segmento de mercado que gusta 

de accesorios y artesanías diversas especialmente creadas con temáticas inspiradas en 

figuras, culturas y subculturas de origen japonés, entre otras, dado a que en la actualidad 

es reducida la oferta de accesorios creados a partir de la porcelana fría que sean a la vez 

personalizados según las preferencias de los clientes. 

Otro beneficiario de la propuesta será la dueña de la marca Cute Law, dado a con que 

el rediseño de la imagen de esta marca, logrará un mayor reconocimiento en el mercado, 

lo que por consecuente le generará mayor rentabilidad de la actividad comercial que 

desarrolla con la venta de accesorios y artículos elaborados con porcelana fría. 

5.5. Desarrollo de la propuesta 

Para dar inicio con el desarrollo de la propuesta, se torna importante detallar lo 

que se ofrece actualmente bajo la marca Cute Law: 

 

Figura 5. 1 Marketing mix (producto) 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

Producto 

• Accesorios artesanales fabricados con 
porcelana fría (collares , llaveros , aretes , 
pulceras , colgantes , adornos de mesa ) 
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Figura 5. 2 Producto 1  

Fuente: Alejandra Guerra S. 

 

 

Figura 5. 3 Producto 2 

Fuente: Alejandra Guerra S. 
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Figura 5. 4 Marketing mix (plaza) 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

 

Figura 5. 5 Evento 

Fuente: Alejandra Guerra S. 

 

Plaza 

• La tienda se maneja a través de Facebook y cada 2 meses participa en eventos de 
temática otaku y entretenimiento audiovisual. 

• El stand en estos eventos cuesta aproximadamente $100 (cubre todos los días del 
evento que por lo general son sábados domingos) 

• Los sitios suelen ser Plaza Colón , FEUE , U CATÓLICA , PALACIO DE 
CRISTAL , centro de convenciones. 



75 
 

 

 

Figura 5. 6 Marketing mix (promoción) 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

Los pasos a seguir para el proceso del rediseño de la marca Cute Law son: 

 

Figura 5. 7 Pasos para el proceso del rediseño de la marca Cute Law 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

5.5.1. Analizar el Briefing de Cute Law 

El logotipo que actualmente se maneja para la marca, tiene una forma similar a la de 

una flor de margarita, los colores son el verde pastel en el fondo principal, violeta en el 

contorno, y las letras con un tono melón. Como se mencionó anteriormente,  el 

desarrollo de este logo para Cute Law fue debido a que los accesorios a crearse se 

direccionaban a un público femenino e infantil, es por ello que se consideraron tanto la 

Promoción 

• Actualmente la tienda maneja una promoción de compras desde $15 el envío es 
gratuito , solo aplica para Guayaquil. 

• Cute Law tendrá más Push con una marca logo que la gente ya identifique. 

Analizar el Briefing de 
Cute Law 

Realización de 
bocetos 

Diseño del logotipo 
manualmente 

Digitalización de los 
logotipos propuestos 
y respectivo manual 

de imagen 

Presentación de los 
logotipos 
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forma como los colores mencionados. A continuación se presente el actual logo de la 

marca: 

 

Figura 5. 8 Logotipo actual (antiguo) de Cute Law 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

5.5.2. Realización de bocetos y Mnual de Imgen 

Tomando en consideración  los resultados de la investigación de mercado, donde los 

encuestados mayormente respondieron que se debería cambiar el actual logo de Cute 

Law, fue necesaria la realización de los bocetos  par la creación del nuevo logotipo para 

la marca, así mismo también su respectivo manual de imagen (que se hallará en el 

anexo) el cual contiene indicciones de su uso , código de color , línea de empaques , etc 

; teniendo en cuenta que se busca generar un mejor impacto de la marca en el mercado, 

y por ende que logre alcanzar mayor reconocimiento entre el segmento de clientes que 

gustan de los accesorios que esta marca ofrece. 

5.5.3. Diseño del logotipo manualmente 

Los logotipos creados a partir de los bocetos fueron las siguientes propuestas: 
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Figura 5. 9 Diseño del logotipo 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

5.5.4. Presentación 

Posteriormente de haber efectuado el boceto manualmente para el nuevo logo de 

Cutre Law, se da inició a la digitalización del mismo, el proceso muestra a 

continuación: 

 

Figura 5. 10 Logotipo de Cute Law digitalizado 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 
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Justificación del nuevo logo para la marca Cute Law 

Se tuvo la idea de crear una mascota para la marca, que evoque la tendencia kawaii, 

lo que le dará una identidad más firme a la marca. 

 Selección de una mascota (GATO): POR QUÉ?  

Dentro de la cultura audiovisual japonesa (manga y ánime) está muy presente lo 

Kawaii (o la cultura Kawaii) que es de mucho agrado dentro de la comunidad 

OTAKU. Él animal más representativo de lo Kawaii es el gato (Neko en 

japonés). Uno de los primeros personajes icono desde los inicios ha sido Hello 

Kitty que hasta el día de hoy continúa siendo el mejor referente de lo kawaii. 

 Es muy común ver personajes de ánime con orejas de gato o directamente 

animales humanizados muy tiernos, muchos otakus gustan imitar esta forma de 

vestir o expresión, tanto así que uno de los productos más demandados en estos 

eventos son las orejas de gato , así mismo figuritas de gatos. 

A fin de cuentas este animal evoca todo el sentimiento de ternura lo cual es muy 

atractivo y característico en la cultura audiovisual japonesa , Kawaii y los 

otakus. 

Logotipo propuesto para la nueva imagen de Cute Law 

El logotipo que se propone como la nueva imagen de Cute Law, está diseñado con la 

finalidad de lograr generarle mayor reconocimiento a la marca como tal, por ende se ha 

considerado la mascota el gato tomando en cuenta los aspectos antes mencionados. A 

continuación se presente la propuesta del logotipo para Cute Law: 
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Figura 5. 11 Logotipo nuevo (propuesta) de Cute Law 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

Psicología del color 

 
Figura 5. 12 Psicología del color 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 
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Figura 5. 13 Colores empleados 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

Celeste: Se empleó el color celeste considerando que  Cute Law es una marca que 

ofrece productos que dentro de la cultura Kawaii deben denotar ternura, y para lograr 

esto, los colores pasteles como el celeste es idóneo para incentivar un comportamiento 

de amistad, ternura, tranquilidad, inocencia alegría, felicidad, bondad, considerando a su 

vez que es un color relacionado con los jóvenes.  

Rosado: El rosado cómo se logra evidenciar en las orejas del gatito, genera 

emociones tales como la diversión, inocencia, delicadeza, romanticismo.  

Amarillo: El color amarillo tenue tiene gran relación con emociones como la 

calidez, amabilidad, positividad, estimula sentimientos de alegría, dinamismo, a su 

dentro de la psicología del color, se lo relacionado con la vida, salud, y la naturaleza. 

Café: El café a pesar de ser casi imperceptible en la nueva marca, está presente en el 

ojito de la mascota. El café genera emociones como la confortabilidad, humildad, 

equilibrio y simplicidad. 

Negro: El color negro que se lo puede encontrar en los bordes de la marca y el 

nombre del logotipo como tal, expresa valor, prestigio, sofisticación y lo simple y 

elegante a la vez. 

Blanco: El color blanco se empleará en soportes cuyos fondos sean oscuros (marca 

monocramática), el blanco a su vez denota limpieza, lo bueno, la sencillez, la suavidad. 

 



81 
 

 

Figura 5. 14 Elementos complementarios para la aplicación del logotipo 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 

 

 

Figura 5. 15 Paquetería con la marca Cute Law 

Elaborado por: Alejandra Guerra S. 
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CAPÍTULO VI  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La investigación realizada permitió analizar a profundidad el estilo del segmento 

objetivo de la marca Cute Law , con su debido cuestionario de preguntas se pudo 

conocer los gustos y preferencias así como la opinión del público con respecto al logo 

de la marca ; se pudo apreciar que la marca carece de una imagen apropiada para lo que 

desea expresar , también la falta de una línea de empaques que le identifique , lo cual 

desfavorece al reconocimiento de la marca. 

El análisis determinó la tienda al no tener una adecuada comunicación visual con el 

público en soportes como empaques , tarjetas de presentación y logo adecuado que le 

distinga , así mismo la falta de un manual de imagen , Cute Law no ha podido tener una 

correcta presentación como marca. 

De acuerdo a lo mencionado , se recomienda un rediseño de logo y manual de 

imagen , lo cual le permitirá a la marca saber usar su logo y soporte gráfico para su 

mejor exposición y reconocimiento ; también se recomienda una campaña 

comunicacional a través las redes sociales con infografías de cómo hacer pedidos y sus 

políticas de envío , avisos de su presencia en eventos y promoción ; es importante 

también que la tienda tenga una mayor participación en eventos  para que así pueda 

posicionar su nueva imagen. 
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ANEXOS
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Anexo 1 Formato de encuestas 

Género 

o Hombre 

o Mujer 

 

Edad 

o < 14 

o 14 – 19 

o 20 – 25 

o > 25 

 

1) Usted se considera: 

o Fan del  Ánime. 

o Fan de los Videojuegos  

o Fan del  comic  

o Otro 

o Ninguno 

2) Estilo Favorito 

o Kawaii (tierno) 

o Kuro (oscuro) 

o Akiba Kei (maid , idols , Cosplay) 

o Indiferente 

 

3) Dentro de la Cultura Otaku, ¿qué es lo que más consume Usted? 

o Manga 

o Anime 

o Videojuegos 

o Cosplay 

 

4) ¿Cuál es el género de su preferencia de Anime/Manga? 

o Shoujo 

o Shonen 

o Yaoi 

o Hentai 

o otros 

o Indiferente 
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5) Series o Videojuegos Favoritos (Opción Múltiple) 

o DragonBall 

o Pokémon 

o LOL 

o Naruto 

o Call Of Duty 

o Mario Bros 

o The Legend of Zelda 

o Harry Potter 

o Star Wars 

o Otros  

 

6) ¿Con qué frecuencia asistes a Convenciones de Anime y Comic? 

o 1 vez al Mes 

o 1 vez cada Trimestre 

o 1 vez cada Semestre 

o 1 vez al Año 

o Siempre 

o Nunca 

 

7) ¿Conoce usted la porcelana fría y su uso para el arte? 

o Sí 

o No 

 

8) ¿Ha comprado artesanías (aretes, collares, llaveros, etc)  de personajes o 

accesorios kawaii hechos de este material? 

o Sí 

o No 

 

9) ¿Le gusta el Logo de Cute Law? 

o Sí 

o No 

o Indiferente 

o Cámbialo 
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Anexo 2 Fotos de encuestas realizadas en Budokkan 2016 
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Anexo 3 Manual de Imagen  
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IMAGOTIPO 

Es una unión de isotipo con logotipo para formar una sola composición , lo ideal es usarse de este modo para identificar visualmente el logo de la 

tienda , sin embargo a medida que la marca acoja reconocimiento también se podrá usar el isotipo . 

El imagotipo se usará de acuerdo a las especificaciones incluidas en este manual. 
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TIPOGRAFÍA 

Deberá emplearse en elementos principales y 

de gran visibilidad. En soportes online el uso de 

esta tipografía , al no ser “de sistema” queda 

restringido a banners y elementos de gran 

visibilidad , siempre incluida como gráfico. 

 

SPORK 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 
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ÁREA DE RESERVA 

 

El área de reserva es el espacio que hay que dejar alrededor del logotipo, sin que 

ningún otro elemento rebase este límite , para evitar la contaminación visual del 

imagotipo. 

 

 

 

 

 

ESCALA MÍNIMA DE REDUCCIÓN DEL IMAGOTIPO 

El tamaño mínimo de reducción del logotipo indica el menor tamaño en el que se puede 

reducir para su adecuada lectura.  

 También se puede optar por reducir el tamaño hasta que la palabra “CREATIONS” sea 

legible, o en algunos casos retirar el mismo y reducir hasta que el nombre “Cute Law” sea 

legible.. 
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 USO DEL IMAGOTIPO SOBRE FONDOS 

 El uso ideal del imagotipo es sobre fondo blanco o negro. Aplicado sobe estos colores le permiten una expresión gráfica clara en la 

 que se comprenden todos los elementos 

 A parte del blanco o negro se podrá usar sobre otros fondos pero sin que dañen su calidad cromática ni pierda visibilidad. 
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TODAS PUEDEN SER DE PATRÓN DE FONDO EDITABLE , QUE LE COMBINEN SIN QUE DAÑEN SU CALIDAD 

CROMÁTICA NI PIERD VISIBILIDAD. 
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TARJETA 50 mm x 50 mm 
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BANER DE FACEBOOK 
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