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Resumen 

 
 

El propósito de este proyecto es dar a conocer la m arca de calzado para 
damas del taller artesanal  Richard Paul, mediante la utilización de 
publicidad para  de esta manera poder posicionarse en el mercado 
ecuatoriano. Pero el problema radica; por no contar  con publicidad 
necesaria, la marca de calzado no es reconocida en el mercado y por ende 
no se va a contar con clientes fijos que patrocinen  la marca y al incremento 
de las ventas por no disponer de publicidad y con c liente permanente no se 
cuenta con los  recursos necesarios para invertir e n ella. Por esta razón 
buscaremos hacer de la nuestra, una marca reconocid a por su calidad, 
nuestra propuesta es ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE 
IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA PARA EL POSICIONAMIENT O DE LA MARCA  
“ RICHARD PAUL ” El taller …artesanal de calzado para dama en el mercado 
de minorista de la ciudad de Guayaquil Richard paúl  lo daremos a conocer 
por medio de la estación de radio, vallas, volantes , dípticos, trípticos, 
materiales POP con la finalidad que nuestra  marca de calzada sea  
reconocida. Nuestro objetivo es llegar a abarcar to do el mercado de 
calzado para damas entre la edad, 15 a 49 años edad  a nivel de todo el país, 
a través de los distintos medios de comunicación. N uestro  producto es de 
alta calidad, elaborado  con materiales importados y con mano de obra 
nacional calificada. Quienes se benefician con la a plicación de este 
proyecto  serán las mujeres pues tendrán la oportun idad de elegir a su 
gusto uno de los modelos de calzado, de la variedad  de nuestro producto, 
los mismo que son elaborado con diseño únicos y aut entico. Este Proyecto 
será de gran  beneficio principalmente para el sr. RAUL RICARDO 
AMAGUAYA VIZUETE propietario del taller artesanal d e calzado  para 
damas con el propósito de incrementar la ganancia d e sus ventas. 
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xxiv 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL  
SCHOOL OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION   

TOPIC  
CORPORATE IMAGE CRAFT SHOP SHOE  

PROPOSAL  
ADVERTISING DESIGN POSITIONING STRATEGY FOR BRAND S HOE SHOP PAUL RICHARD  

AUTHORS  

ANDREA ESTEFANIA GALARZA RUMBEA.  
ALEX RAÚL AMAGUAYA OROZCO 

EDUCATIONAL CONSULTANT: 
MSC. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS. ING IND. 

 
Abstract 

 

The purpose of this project is to provide brand foo twear for ladies of craft 

workshop Richard Paul, using advertising thus able to position itself in the 

Ecuadorian market. But the problem lies here, due t o lack of advertising necessary, 

the shoe brand is not recognized in the market and therefore not going to have 

regular clients who sponsor the brand and increased  sales by not having to 

advertise and permanent client does not have the ne cessary resources to invest in 

it. Therefore seek to make ours a recognized brand for quality, our proposal is 

ADVERTISING STRATEGY DEVELOPMENT CORPORATE VISUAL I DENTITY FOR 

THE BRAND POSITIONING " RICHARD PAUL " The workshop   lady craft shoes for 

retail market city Guayaquil give it to Richard Pau l known through the radio station 

, billboards , flyers , leaflets, brochures , POP m aterials in order that our brand is 

recognized roadway . Our goal is to cover the whole  market of shoes for women 

between age 15 and 49 years old at the level of the  whole country, through different 

media. Our product is high quality, made with impor ted materials and skilled 

national workforce. Those who benefit from the impl ementation of this project will 

therefore women will have the opportunity to choose  you’re like one of the 

footwear models, the variety of our product, the sa me that are made with unique 

and authentic design. This project will greatly ben efit primarily for sr. RAUL 

RICARDO Amaguaya VIZUETE craft workshop owner of fo otwear for ladies in order 

to increase the gain in sales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro producto está enfocado en la falta de publicad, Richard Paul es 

un calzado fabricado con altos estándares de calidad, en el que se reúnen 

materia prima importada en su mayoría, mano de obra nacional altamente 

calificada que va a la par con la implementación de maquinaria para 

incrementar la producción y así competir a un mismo nivel con las marcas 

de zapatos que con gran frecuencia son importados a nuestro país ya que 

gozan de gran aceptación, buscaremos tratar de abarcar el mercado de 

mujeres de la edad 15 a 49 años de edad. 

 

EN EL CAPÍTULO I  encontraremos el planteamiento del problema, 

situación conflicto, con sus causas y consecuencias, y delimitación del 

problema  y la formulación del problema, con su respectiva justificación e 

importancia, utilidad metodológica, objetivo de la investigación como es el 

general y especifico, hipótesis y variables también, observaremos  las 

interrogantes de la investigación, diseño de la investigación como es 

cuantitativa y cualitativa, modalidad de la investigación, tipo de 

investigación, población y la muestra 

 

EN EL CAPÍTULO II  veremos el marco teórico que se apoya con las 

diferentes fundamentaciones epistemológicas, teóricas, y legales, también 

hallaremos la definición de las variables  y operacionalización de las 

variables y el glosario de términos desconocidos. 

 

 EN EL CAPÍTULO III  tendremos la metodología que utilizaremos en este 

proyecto, instrumentos de la investigación, con las encuestas realizadas 

con sus respectivas tabulaciones y presentación de resultados. 
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EN EL CAPÍTULO IV  es donde se plantea la propuesta que es 

Elaboración de estrategias publicitarias de identidad Visual corporativa 

para el posicionamiento de la marca “RICHAD PAÚL” con su respectiva 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, importancia, 

Ubicación sectorial y física, Descripción de la propuesta, Fundamentación, 

Implementación recursos, aspectos legales visión, misión, políticas, 

beneficiarios y bibliografía, también  tenemos los anexos que son de vital 

relevancia para concluir con este proyecto. 

 

 



 1 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación  

 

Para vestir los pies de damas y caballeros en el país, se necesitan 

alrededor de 35 millones de pares de zapatos, por año. El 80% es 

elaborado en los 898 establecimientos de fabricación de calzado que hay 

en Ecuador, y apenas el 20% se importa, asegura Gonzalo Toro, 

presidente del Gremio de Profesionales del Calzado de Guayaquil, ciudad 

en la que existen 222 talleres, de acuerdo con las cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). Y hablamos de zapatos 

clásicos, “en colores negro, café y beige, que es lo que realmente se usa 

a diario, lo que en verdad consume el ecuatoriano”, explica el artesano. 

 

 

Lo fashion, como se conoce al calzado de diseñadores ecuatorianos, 

representa apenas el 10% del total de producción. “Es básicamente lo que 

se hace para abastecer almacenes, o tiendas que son exclusivas, 

independientes. Pero si se hace un estudio de mercado, notará que el 

‘nicho’ para este tipo de calzado no es amplio. El negocio no es práctico”, 

comenta Toro. 

 

 

La línea Zocos, por su parte, ha tenido la suerte de contar con el apoyo 

de la Presidencia de la República, bajo los sellos ‘Ecuador Ama la Vida’ y 

‘Primero Ecuador’, en su incursión en el mercado local. “En cuanto a 

información, sobre todo para tantos trámites de registro de marca y todas 

esas cosas que hay que hacer, ellos nos han ayudado bastante”, 
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reconoce Anabel Pérez. Además, está segura de que esto le servirá 

sobremanera cuando vayan a internacionalizarse. 

 

 

“Esa es la idea, incentivar al área de la moda. En Ecuador hay potencial, 

con respaldo se puede entrar a competir con mercados como el de 

Colombia, Argentina y Brasil, donde ya se fabrica calzado de moda 

desde hace tiempo. Hay diseñadores muy talentosos. Con mano de obra 

capacitada y facilidades de mercado, Ecuador podría convertirse en una 

de las fuentes de producción que el mundo está buscando. Pues China, 

Vietnam e India se están volviendo muy caros; y Costa Rica, República 

Dominica y México ya han reaccionado ante esto, haciendo calzado de 

moda para la competencia”, advierte la voz de la experiencia en este 

campo, Carlos Molina. (EXPRESO, 2013) 

 

 

El taller artesanal Richard Paul fue creado en el año 2009 en la ciudad de 

Guayaquil es un taller artesanal de origen ecuatoriano está ubicado en las 

calles Carchi y la A sector Cristo del consuelo  en la ciudad de Guayaquil 

Ecuador (Anexo N° 4) Mapa satelital 

 

El taller artesanal fue creado después de largos años de laborar el Sr: 

Raúl  Amaguaya como obrero de calzado por más de 20 años, luego en el 

año 2009 se independiza creando su propio taller formado por dos 

personas un plantador y con el propio dueño y así ir creciendo 

aumentando sus ventas en cada año, el taller se formó con un solo 

trabajador una máquina de coser calzado de docenas de hormas y 4 

perchas etc. 

Hoy en el año 2013 contamos con un grupo de  5 trabajadores, contamos 

con 3 máquinas de coser Singer de calzado con 8 perchas para la 

elaboración y el empaquetado del producto terminado, como también con 
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un vehículo para su respectiva entrega del mismo. Nuestro producto está 

al alcance de todo nivel socioeconómico ya que al ser un producto 

ecuatoriano lo puede adquirir todas las mujeres ecuatorianas.  

 

Así también podemos mencionar que él dueño es el sr: RAUL RICARDO 

AMAGUAYA VIZUETE. 

La distribución y venta de los productos de este taller artesanal de 

calzado  son sandalias de uso para ocasiones especiales, salidas de 

noche  en gran parte de taco, plataforma, magnolia. Planta. 

 

 

Con su objetivo continuo de buscar la excelencia, confort y estilo único en 

cada uno de sus diseños de sandalias para la mujer de hoy nuestro 

compromiso y nuestros valores de autenticidad, de respeto y de 

proximidad hacia las mujeres nuestro sistema nos permitirá abarcar todo 

el mercado Ecuatoriano y ser líder en sandalias con nuestra marca 

RICHARD PAUL ser líder en Ecuador y así poder exportar nuestro 

producto a países vecinos como Perú, Chile etc. Sandalias con calidad, 

confort y estilos únicos en el mercado. 

 

Situación conflicto 

 

Haciendo un sondeo rápido en las instalaciones del taller, podemos 

darnos cuenta el poco reconocimiento  que tiene la marca de calzado 

Richard Paul, ya que no cuenta con un área de publicidad, la falta de 

conocimiento ha impedido que la marca Richard Paul se dé a conocer. Así 

mismo podemos mencionar la poca o nada capacitación que tiene el Sr. 

Raúl Amaguaya  por darse a conocer en el mercado ya que no cuenta  

con personal que lo asesore acerca de su producto de calzado. Se debe 

tomar en cuenta que no poseen un adecuado manejo publicitario para la 

localización y comercialización de los productos. 
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Cuadro No 1 

Causas y Consecuencias 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

• Falta de estrategias 

publicitarias   

 

• Desconocimiento por parte 

del dueño del taller  

 

• Desconocimiento de la  

marca en el mercado 

• Nunca se ha realizado 

ningún tipo de publicidad a la 

marca “RICHARD PAUL” 

 

• Falta de capital para invertir 

en publicidad 

 

• Por el poco conocimiento de 

la marca no tienen las ventas 

esperadas para crear 

rentabilidad  

 

• La  imagen corporativa 

• No cuenta con cajas ni  

ningún tipo de publicidad 

para ser reconocida en el 

mercado de Guayaquil  

Fuente: calzado Richard Paul  

Elaborado por: Alex Amaguaya Orozco  - Andrea Galar za Rumbea  
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Delimitación del Problema 

 

Campo :  Comercial 

Área:   Publicidad 

Aspectos:   Posicionamiento de la marca, plantear estrategias  

   publicitarias   para dar a conocer el producto. 

Tema:  Influencia de la imagen corporativa en el   

   posicionamiento de la marca RICHARD PAUL  del   

   taller artesanal de calzado para damas en el mercado 

   de minoristas de la ciudad de Guayaquil. Estrategias 

   publicitarias de identidad visual corporativa para el  

   diseño de la marca. 

Propuesta              Elaboración de estrategias publicitarias de identidad 

                                   Visual corporativa para el posicionamiento de la                                                                                              

m                             marca “RICHAD PAUL  

 

Planteamiento del problema o Formulación  

 

¿Cómo influye la imagen corporativa en el posicionamiento de la marca 

“RICHARD PAUL ” del taller artesanal de calzado para damas en el  

mercado de minoristas  de la ciudad de Guayaquil en el año 2014?   

 

Evaluación del problema  

 

Delimitado  

 

Situamos el problema central en la falta de conocimiento de la marca de 

calzado en el mercado competitivo de la ciudad de Guayaquil la misma 

que se origina por no existir una  adecuada publicidad de la marca del 

taller artesanal. 
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Claro  

 

El problema está expuesto de manera sencilla y directa. 

 

Evidente  

 

Diseña acciones de Marketing aplicables y con resultados positivos para 

el taller artesanal Richard Paul  

 

Concreto  

 

El problema esta redactado de forma concreta, de fácil comprensión. 

 

Relevante  

 

Permitirá el reconocimiento y posicionamiento de la marca en el mercado.  

 

Factible  

 

 Por cuanto contamos con  los recursos necesarios tanto en lo físico, 

humano, económico, para el  taller artesanal de calzado  Richard Paul. 

 

Justificación e Importancia 

 

Conveniencia 

 

Es conveniente ya que por más de 20 año la marca Richard Paul no se ha 

logrado posicionar en el mercado  ya que nunca ha utilizado estrategias 

para el mercadeo del producto y su venta. Sirve Para lograr el 

reconocimiento de la marca de calzado mediante la estrategia que se va a 

utilizar para logar posicionar  la marca y crear utilidad en su venta.  
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Relevancia social 

 

El proyecto será beneficioso porque generará fuente directa de genera    

empleo, e indirectamente porque se consumirá producto elaborado por 

fábrica  Ecuatoriano, Los beneficiarios será el dueño del taller de calzado 

Richard Paul así como sus trabajadores y clientes. Mediante 

capacitaciones para sus trabajadores como para el dueño del taller 

artesanal de calzado, promociones para los consumidores y descuentos. 

 

Implicaciones prácticas 

 

Este  proyecto ayudará al posicionamiento de la marca Richard Paul en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil  

 

Valor teórico  

 

Esta información nos servirá para conocer la realidad del mercado en 

Guayaquil de sus productos de calzado, así conocer a la competencia 

para idear estrategias y lograr el posicionamiento de la marca  Richard 

Paul. No se esperaba contar con mucho resultado antes, ya que por no 

tener una adecuada estrategia no era conocida  la marca de calzado 

Richard  Paúl, no teníamos clientes con fidelidad que comprara nuestro 

producto. Los resultados que lograremos con este proyecto  son mediante 

un estudio de las posibles estrategias a utilizar para lograr realizar la 

imagen corporativa del taller artesanal. Porque gracias a este proyecto 

factible  vamos a dar a conocer la marca de calzado Richard Paul y así 

poder llegar al  público objetivo ya que con unas buenas estrategias 

publicitarias lograr el posicionamiento de la marca. 
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Utilidad Metodológica 

 

Imagen corporativa 

 

La imagen corporativa es uno de esos escasos factores dentro de las 

organizaciones, que todo el mundo considera fundamental y, que sin 

embargo se cuida como merecen. (GEMA MARTINEZ, 2009) 

 

 

El posicionamiento comienza en un “producto”. Es decir, un artículo, un 

servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. Pero el 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la 

mente, de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o 

sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos, para que signifique 

algo para ellos. 

 

 

Las estrategias pasadas ya no funcionan en el mercado actual, hay 

demasiados productos, compañías y “ruidos”. La sociedad está sobre 

comunicada, y es por ello que se hace necesario un nuevo enfoque en 

publicidad y en marketing. En el mundo de la comunicación de hoy, el 

único medio para destacar es saber escoger, concentrándose en pocos 

objetivos, practicando la segmentación; esto es “conquistando 

posiciones”. 

 

Unas de las razones por las cuales nuestros mensajes se pierden, se 

debe a la cantidad de medios que se han inventado para satisfacer 

nuestra necesidad de comunicación. Veamos: TV; radio AM y FM; 

carteles en la calle y en los ómnibus; periódicos y revista, Internet…Cada 

día, miles de mensajes publicitarios compiten por lograr un lugar en la 

mente del cliente, y es así como la mente se convierte en el campo de 
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batalla. Otra razón de que los mensajes se sigan perdiendo, es la 

cantidad de productos que hemos inventado para atender nuestras 

necesidades físicas y mentales. (ORTEGO, 2009) 

 

Es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen 

cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidor, 

además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y 

productos que existen en el mercado.  

 

 

Sí se puede hacer una mejora, poniendo en práctica las variables 

dependiente e independiente alcanzaremos nuestro objetivo que es crear 

la imagen corporativa para lograr el posicionamiento de la marca 

RICHARD PAUL y así logra nuestro objetivo. Sí porque queremos llegar 

no solo a la ciudad de Guayaquil sino a diferentes territorios del Ecuador  

y para que nuestro producto llegue a ser conocido a nivel nacional.  

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General  

 

Analizar  la influencia de  la imagen corporativa para el posicionamiento 

de la marca “RICHARD PAUL” del taller artesanal de calzado para damas  

en el mercado de mayoristas de la ciudad de Guayaquil mediante una 

investigación de campo para  la elaboración de estrategias publicitarias de 

identidad visual corporativa para el diseño de la marca. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Identificar  tipos  de estrategias publicitarias para dar a conocer 

la marca del producto de calzado.   
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• Establecer  el segmento de mercado al cual nos vamos a dirigir del 

taller artesanal de calzado  Richard Paul. 

• Designar   diversos medios de comunicación para lograr el 

posicionamiento  de la marca de calzado Richard Paul. 

• Determinar el efecto que tendrá la imagen de la marca  en los 

clientes y acreedores 

 

Hipótesis y variables  

 

Formulación de la hipótesis 

 

La imagen corporativa del taller artesanal de calzado para damas influye 

en  el posicionamiento de la marca “ RICHAR PAUL ” en el mercado de 

mayoristas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variables de la investigación  

 

Variable Independiente 

 

Imagen corporativa  

 

Variable Dependiente  

 

El posicionamiento de la marca “RICHARD PAUL ”  

 

Interrogantes de la Investigación  

1. ¿Qué es una marca? 

2. ¿Qué es un posicionamiento de Marca? 

3. ¿Qué es un logotipo?  

4. ¿Qué es un slogan?  

5. ¿Cómo tiene que estar conformado un slogan? 
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6. ¿Qué es  imagen corporativa? 

7. ¿cómo influye la publicidad para el posicionamiento de una marca? 

8. ¿Qué es una estrategia publicitaria?  

9. ¿Cuáles son los principales objetivos del marketing? 

10. ¿Qué funciones cumple la imagen corporativa? 

11. ¿Cuáles son los medios publicitarios más usados? 

12. ¿Qué es el liderazgo? 

13. ¿Cómo se alcanza el liderazgo de un producto? 

14. ¿Qué es calidad? 

15. ¿Qué es un segmento de mercado? 

16. ¿Qué es una valla publicitaria? 

17. ¿Para qué sirve una valla publicitaria? 

18. ¿Qué es un spot publicitario? 

19. ¿Cuáles son los elementos de un anuncio publicitario? 

20. ¿Cómo ayuda la publicidad para mejorar la rentabilidad de la    

empresa? 

 

Diseño de la investigación 

 

Variable cuantitativa 

 

Se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o 

medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o 

categorías identificables. (GROSS, 2010) 

 

 

Este tipo de variable nos ayudará mejorar el volumen de las  ventas del 

producto de calzado “Richard Paul” 
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Variable cualitativa 

 

El método cuantitativo insiste en el conocimiento sistemático comprobable  

y comparable, medible y replicable, se basa en la teoría positivista del 

conocimiento, intenta escribir y explicar los eventos, procesos y 

fenómenos del mundo social, de forma que se pueda llegar a formular las 

generalizaciones que existe objetivamente. (OLABUENAGA, 2013) 

 

Son las variables que expresan distintas cualidades, características o 

modalidad, con estas variables vamos a  crear la imagen corporativa y el 

diseño de la marca Richard Paúl para logar el posicionamiento mediante 

las estrategias publicitarias. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de campo  

 

En este tipo de investigación se aplica el método científico, requiere de 

una exploración basándose en hechos reales, se manipulan  variables 

dependientes e independientes para la comprobación de hipótesis y al 

final obtener resultados, tabularlos y presentar informe para su respectivo 

análisis y aprobación (Evaprendizaje, 2009)  

. 

Ventajas de la investigación de campo 

La investigación de campo abrió nuevas posibilidades para el desarrollo 

de la ciencia, especialmente  para las disciplinas sociales. Permitió 

superar las disciplinas que imponía el tradicional laboratorio  experimental, 

al poder estudiar los  hechos o fenómenos en el propio lugar de los 

acontecimientos 
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Desventajas de la investigación de campo 

 

El nivel de conocimiento aportado por este tipo de investigación, presenta 

un mayor índice probabilístico de error que el aportado por la 

investigación experimental. La exactitud en sus resultados también es 

mayor que la obtenida mediante la investigación experimental. 

(metodologia, 2009)   

 

 

Se basa en el estudio que permite la participación real del investigador o 

los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración 

 

Investigación bibliográfica 

 

Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas.  

 

 

Se puede entender como la búsqueda de información en documentos 

para determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular, 

un factor importante en este tipo de investigación la utilización de la 

biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas La habilidad del investigador 

se demostrará en la cuidadosa indagación de un tema, de la habilidad 

para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras bien 

documentadas y depende además de la presentación y el orden del 

desarrollo, en consonancia con los propósitos del documento. Una idea 

que ayuda a entender este punto es que no debe de existir ningún 
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investigador que inicie su trabajo, hasta que no haya explorado la 

literatura existente en la materia de su trabajo. (Salazar, 2009) 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se 

desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

Tipo de investigación 

 

Método Explicativo 

 

Su finalidad es poder explicar el comportamiento de una variable en 

función de otra(s), con relación de causa – efecto. Requiere de control 

tanto metodológico como estadístico. Se centra en buscar las causas o 

los por qué de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o 

características que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. Su 

objetivo es encontrar las relaciones de causa-efecto que se dan entre los 

hechos a objeto de conocerlos con mayor profundidad. (CONTRERAS, 

Educapuntes, 2011) 

 

Investiga nuevos problemas, Este tipo de investigaciones generalmente 

son utilizados para identificar fallas, en algún momento del mercado son 

útiles para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, situación. 

 

Método Descriptivo 

 

Se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o clínicos en una 

circunstancia temporal y geográfica determinada. Desde el punto de vista 

cognoscitivo su finalidad es describir y desde el punto de vista estadístico 
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su propósito es estimar parámetros. (CONTRERAS, EDUCAPUNTES, 

2011). 

 

 

Describe los datos o la característica de la población, su objetivo es llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes de las personas y luego  

analizan resultados 

 

Métodos 

 

Método Deductivo 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para aplicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones 

o hecho particulares. (CESAR, 2006) 

 

 

El método deductivo es aquél que parte de datos generales es decir; parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

Método Sintético 

 

El método consiste en integrar los componentes dispersos en un objeto 

de estudio para estudiarlo en su totalidad. Generalizan las descripciones y 

explicaciones inducidas para tratar de aplicarlas a situaciones y hechos 

aún no observados. (CESAR, 2006) 
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En otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento 

mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que 

ya conocemos en todas sus partes y particularidades 

 

Población y la muestra  

 

Población 

 

La población es “el conjunto de todos los elementos a las cuales se refiere 

la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo. (BERNAL, 2006) 

En segundo lugar, trata de realizar previsiones sobre su evolución, en un 

futuro más o menos próximo, partiendo de ciertas hipótesis acerca de las 

características anteriormente citadas. (TheFreeDictionary, 2007) 

 

 

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características comunes. La población es aquella 

que no va a permitir llegar a nuestro objetivo deseado porque es la que 

ayuda a las ventas del producto.  

 

Cuadro N: 2 

Población de  mujeres de la ciudad de Guayaquil zon a urbana 

 

Fuente:  (INEC, 2010) 

Elaborado por: Alex Amaguaya Orozco  - Andrea Galar za Rumbea  

 

 

Ciudad Población Edades Total 

Guayaquil Mujeres 15 -49 años 1054.329 
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Muestra 

 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y del cual se afectará 

la medición y la observación de las variables objeto de estudio 

 

PASOS PARA LA SELECCIÓN DE UNA MUESTRA  

 

Siguiendo el esquema de kinniar y Taylor los siguientes son los pasos 

para definir una muestra  

 

• Definir la población `  
 

• Identificar el marco muestral 
 

• Determinar el tamaño de la muestra  
 

• Elegir un procedimiento de muestreo  
 

• Seleccionar la muestra (BERNAL C. A., 2006)  
 

Es una parte de la población que se selecciona para realizar el estudio. 

Una muestra debe ser representativa, es decir, debe reflejar las 

características esenciales de la población que se desea estudiar.  

 

Cuadro N: 3 

 
Fuente:  (INEC, 2010) 

Elaborado por: Alex Amaguaya Orozco  - Andrea Galar za Rumbea  
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Tamaño de la muestra  

 

Es el número absoluto de unidades muéstrales seleccionadas del 

universo; para calcular el número de la muestra se toma en cuenta los 

siguientes términos que integran la formula correspondiente 

 

Cuadro N° 4 

Cuadro de muestra 

Simbología 

N  Tamaño de la muestra  

PQ varianza de la población 

N Tamaño de la población  

E  Error máximo admisible (al 2% 0.02; al 3% 0.03; al 4% 0.04; a 

5% 0.05; 0.05; al 6% 0.06; al 7% 0.07; al 8% 0.08; etc.) a mayor 

error probable, menos tamaño de la muestra 

k  Constante de corrección del error (2) 

Fuente:  calzado Richard Paul  

Elaborado por: Alex Amaguaya Orozco  - Andrea Galar za Rumbea  

 

Entrevista 

 

Constituye una técnica de interrogación donde se desarrolla una 

conversación planificada  con el sujeto entrevistado, por tanta diferencia 

de la encuesta que se realiza a través de cuestionario que es contestado 

por las persona de forma relativamente autónoma con una intervención 

limitada del encuestador y casi siempre de forma escrita, la entrevista se 

basa en la presencia directa del entrevistador, que interroga 

personalmente. Como dialogo planificado, representa situación 

comunicativa o sistema de comunicación como la entiende Ricardo 
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Machado, se distingue por su carácter internacional, dirigido a fines 

consiente: la obtención de información a las personas entrevistada. 

(CASTELLANO, 2009) 

 

Ventaja 

• La elaboración de preguntas  son seguras para los que van a 

responder 

• Fácil de administrar y evaluar. 

• Es muy compleja la información dada a conocer 

• Se necesita un limitado tiempo de  entrenamiento para el analista. 

• Puede que existan entrevistas más pequeñas y eficaces. 

Desventaja 

• Alto costo de preparación. 

• Los que responden pueden no estar de acuerdo con las preguntas 

dichas por el analista. 

• Un alto nivel en la estructura no puede ser adecuado para las 
personas. (CASTAÑEDA, 2012) 
 

 
La entrevista es acceder a la información de primera mano, es la 

comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el tema propuesto.  

 

Encuesta 

 

Es una técnica de recogida de información donde, por medio de 

preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen 

respuestas que reflejan conocimiento, opiniones, interés, necesidades, 

actitudes con intenciones de un grupo  más o menos amplio de personas, 

se emplea para investigar masivamente, determinar hechos o fenómenos, 
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para conocer opiniones de la población o colectivo ya que en su 

aceptación más generalizada, la encuesta implica la idea de la indagación 

de grupo de individuo y no de sujetos aislados. Lo que interesa es 

conocer la situación general y no lo casos particulares. (CASTAÑEDA, 

2012) 

 

 

Encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

(INVESTIGADORES, 2011) 

 

Ventaja de la escala de Likert 

 

A una excelente preparación y capacidad profesional corresponden 

excelentes ingresos económicos (Investigadores, 2011).  

 

Desventaja de escala de Likert 

 

El punto en el que se encuentra inicialmente el slider puede influir en la 

valoración misma. Para evitarlo se pueden diseñar escalas a las que sea 

necesario arrastrar el ítem y luego posicionarlo. (PARAMO, 211)  
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Fórmula 

 

 

 

 

Ejercicio 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no existen proyectos algunos 

con características similares al tema y propuesta. 

 

 

La publicidad juega un papel muy importante a la hora de las ventas  

porque es la que permite dar a conocer el producto y la que hace influir su 

compra La imagen selecciona siempre una determinada realidad, el plano 

es fundamental, pues sirve para estructurar el mensaje que se pretende 

comunicar. 

 

 

Los diferentes tipos de mercado, los mercadólogos necesitan planificar e 

implementar una o más estrategias de mercado  y así trazar los objetivos 

y los caminos que luego deberán seguir, por ejemplo, de aquellos 

segmentos a los que no se ha llegado aún (como nuevas zonas 

geográficas). 

 

 

Definiendo el posicionamiento de la empresa frente al mercado elegido 

para ser destinatario de las acciones de comunicación y venta. Teniendo 

esto en cuenta, en la presente tesis para describir la publicidad del taller. 
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Fundamentación Teórica 

 

Marca 

 

La marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una 

combinación de los elementos, cuyo objeto es identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o un grupo de vendedores, y diferenciarlos de la 

competencia. 

 

Imagen Nº1 

Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nombre de la marca . Es la parte de una marca que puede vocalizarse 

o pronunciarse; por ejemplo, Chevrolet. 

 

•  Distintivo de una marca . Es la parte de la marca que puede 

reconocerse, pero no pronunciarse, como un diseño, un color o 

determinados rótulos distintivos, ejemplos: los arcos dorados de 

McDonald’s, el perrito de Ferrioni o el símbolo de la Volkswagen. 

 

(FUENTE: BEMBIBRE, 2010) 
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• Marca registrada.  Es la marca o la parte de la marca que está 

protegida legalmente para ser utilizada con carácter exclusivo. Por lo 

tanto, la expresión “Marca Registrada” es esencialmente un término 

legal que protege los derechos exclusivos del vendedor por para 

utilizar un nombre  o distintivo. 

 

Los objetivos que se persiguen para otorgar una marca o un producto 

son: 

 

• Ser un signo de garantía y de calidad para el producto; 

 

• Dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante, y  

 

• Ayudar a que se venda el producto mediante la promoción y 

publicidad. (ALFONSO MAUBERT VIVEROS, 2009)   

 

Estrategias respecto a las marcas 

 

Las estrategias que se utilizan con respecto a las marcas son: 

 

• Nombre de las marcas individuales.  Se refiere al nombre que el 

fabricante da a cada producto, independiente de la firma que lo 

produce y de los demás artículos que fabrica. Ejemplos: Procter 

&Gamble es el fabricante; sus productos son los jabones Tide, Bold, 

entre otros. 

 

• Nombre de la familia para todos los productos . Es el nombre que 

se utiliza para todos los artículos de una empresa. ejemplo: General 

Electric. 
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• El nombre comercial de la compañía en combinación c on los 

nombres de los productos individuales . Ejemplo: Kellogg’s Rice 

Krispies, Kellogg’s corn Flakes, entre otros. 

 

Ventajas de la marca 

 

• Bien diseñada se identifica con facilidad. Lo que favorece la compra. 
 

• Protege a los consumidores asegurándoles una calidad consistente. 
 
• Una marca establecida asegura que los consumidores puedan 

comparar la calidad de los productos que adquieren. 
 

• Ayuda a los fabricantes a diferenciar los productos y les confiere algo 
distinto para darlos a conocer y promoverlos. 

 
• La promoción de una marca en particular permite que los especialistas 

controlen el mercado o aumenten su participación en el mismo. 
 
• Ayuda al fabricante a estimular ventas reiteradas y desarrolla una 

lealtad hacia la marca. 
 
a) Objetivos de la etiqueta 

 
• Identificar al producto con el propósito de distinguirlo de los demás. 

 
• Proporcionar información sobre el producto, para que tanto el 

vendedor Como el consumidor conozcan la calidad y el servicio del 
mismo. 

 
b) Elementos que debe considerar: 

 

• Marca. 
• Nombre y dirección del fabricante. 
• Denominación del producto. 
• Naturaleza del mismo. 
• Número de registro de la Secretaria de Salud. 
• Composición física y/o química. 
• Código de barra. 
• Fecha de fabricación y caducidad.  
• Instrucciones de uso o aviso de advertencia, como los que aparecen 

en los cigarrillos. (ALFONSO MAUBERT VIVEROS, 2009)   
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Posicionamiento de Marca 

 

Establecer una marca en el mercado es el verdadero arte del marketing. 

No se consume el producto, sino la imagen que uno tiene del mismo. 

Contribuir una marca no es solo darle un nombre a un producto, sino 

también, generar una experiencia. 

Esto significa tener en cuenta el contacto de la gente con la marca. Una 

marca es un nombre, pero cuando la marca es poderosa hace pensar 

muchas cosas mas. 

 

El público establece su preferencia teniendo en cuenta la marca. La 

marca es el negocio. El fortalecimiento de la marca necesita, más que la 

publicidad. La, marca representa más que el producto; representa una 

configuración de servicios, valores y promesas hechas para el vendedor. 

 

Si los consumidores compran los productos sin importarles los servicios, y 

los beneficios y todos los productos fueran los mismos, los mercados se 

basarían única y exclusivamente en el precio. En ese caso todas las 

compañías tendrían que aceptar el precio impuesto por el mercado y solo 

ganaría la empresa que tuviese el costo más bajo. (SHOOL, 2008) 

 

Logotipo 

 

Es de suma importancia y se puede decir que es vital para una empresa 

que pretende establecerse y penetrar de manera permanente en la mente 

de los consumidores, crear un logo diferenciado para que nuestra marca 

(empresa) sea identificada como única, la de más alta calidad, etc. 

 

Existen tres clases de logo diferente, los cuales son: 

Logotipo, Isotipo. isologotipo  
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Cada una de las tres clases presenta diferencias morfológicas con las 

demás, pero cabe mencionar que no es en lo único en lo que guardan 

diferencias. 

 

Logotipo  Es el tipo de logo en el que no se utiliza ningún tipo de imagen 

figurativa, se basa de manera exclusiva en su tipografía. (LOGOS, 2010) 

 

Imagen Nº2 

Logotipo 

 

 

 

 

 

                        

Isotipo . Este tipo de logo es el que se basa en utilizar tan sólo una 

imagen figurativa (o icono) para transmitir el mensaje que se pretende que 

la gente tenga de la corporación. (LOGOS, 2010) 

 

Imagen N°3 

Isotipo 

 

(FUENTE: VISUALES, 2012) 

 

(FUENTE: PINEDAPROJECT, 2013) 
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Isologotipo. Este tipo de logo hace una combinación entre el logotipo y el 

isotipo. (LOGOS, 2010) 

 

Cuatro características que debe tener el logotipo d e tu empresa  

 

A continuación mencionaré las cuatro características  esenciales que 

debe tener un logotipo, al crear logos con estas características,  se 

demostró que se obtienen resultados profesionales y competitivos.  

 

 

1. Efecto sobre la memoria:  Un logotipo debe ser recordado con 

facilidad  y  perdurar en la memoria de los consumidores, para lograr esto 

debe tener ciertas características: 

 

 

• Debe tener algo que lo diferencie de las demás marcas 

• Debe poder ser leído sin dificultad 

• Debe utilizar simbolismos de compresión inmediata, fácilmente 

recordable.    

Imagen N°4 

Isologotipo 

 

(FUENTE:CREAR, 2011)  
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2. Relación con aquello que anuncia:  De nada sirve crear logos que 

sean fácilmente recordados, si no se sabe a qué producto se refiere dicha 

marca. Por lo cual se debe procurar que el grafismo o símbolo del 

logotipo, tenga una relación directa con el producto o servicio que ofrece 

la empresa. 

 

Imagen N°5 

Relación con lo que anuncia  

 

 

 

 

 

 

 

3. Eficacia visual:  Para que un logotipo sea recordado por una persona, 

es necesario que antes este atraiga su mirada, Pues si el logotipo no 

causa un impacto visual y pasa desapercibido, será imposible que este 

perdure en la mente de los consumidores. Este impacto visual debe ser 

logrado por medio de la adecuada utilización de tipografías y símbolos.  

 

• Belleza gráfica:  El logotipo debe ser bello y agradable a la vista, pues 

si esta característica no se cumple, las mencionadas anteriormente 

serán obsoletas, pues si el logotipo es feo o contiene algo 

desagradable para el público, la gente se fijará en la marca, la 

asociará con el producto, y la recordará pero con antipatía. Lo cual es 

totalmente opuesto al objetivo deseado. (LOGOS, 2010) 

 

 

(FUENTE: JUANIN, 2012)  
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Anagrama. 

Es una representación gráfica-simbólica, en la cual no se suele hacer uso 

de texto (a veces iniciales), que ayuda a identificar una empresa. El 

atractivo visual de estos símbolos o emblemas gráficos hace que el 

público asocie una imagen a un servicio o marca que considera de 

prestigio. (LARUMBE.COM, 2012) 

ImagenN°6 

Anagrama. 

 

(LARUMBE.COM, 2012)  

 

Importancia de los colores 

“El color es pieza clave para la comunicación audiovisual ya que posee la 

virtud de designar y dotar significado a las cosas"  

 

Imagen N°7 

Importancia de colores 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

(FUENTE: GUIASENIOR, 2010) 
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La publicidad y la mercadotecnia conocen muy bien las sensaciones y 

emociones los colores tienen sobre las personas. Cada vez existen más 

estudios sobre la influencia de determinados colores a la hora de 

conseguir una u otra sensación.  

 

 

Las empresas encargan estudios psicológicos para elegir un logotipo. Los 

anunciantes de productos eligen cuidadosamente el color de sus 

productos. 

Los colores afectan a las personas y se sabe a ciencia cierta que influyen 

en la compra o no compra de un producto.  

  

Significado de los colores en la publicidad 

 

1. COLOR ROJO: 

El rojo transmite fuerza y energía. Simboliza tanto el amor como la 

violencia. Llama la atención y estimula la mente. 

 

2. COLOR VERDE:  

El color verde tiene sensación calmante, simboliza la esperanza y se 

relaciona con la naturaleza.  

 

3. COLOR AZUL:  

El color azul simboliza lo fresco, lo transparente. Tiene un efecto 

tranquilizador para la mente y las empresas que utilizan el azul oscuro en 

su logotipo quieren transmitir la madurez y la sabiduría. 

 

4. COLOR AMARILLO:  

El color amarillo simboliza la alegría. Tiene como significado la simpatía y 

se vincula con el sol y con la alegría de la luz.  
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5. COLOR BLANCO: 

El color blanco influye sobre las personas otorgando una sensación 

de sobriedad y luminosidad. Tiene como simbolismo la pureza y la verdad.  

 

6. COLOR NEGRO:  

El color negro significa misterio y muerte. Tiene un significado 

contradictorio que bien puede significar la muerte y lo oscuro, pero 

también nobleza y dignidad. (SANCHEZ, 2012) 

 

 Díptico  

 

Un díptico comercial es un impreso formado por una lámina de papel o 

cartulina que se dobla en dos partes. Constituye un elemento publicitario 

para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, 

evento, etc. 

La forma de distribución de los dípticos es variada, siendo muy habitual el 

mailing al domicilio de los clientes. También se distribuye por medio de 

buzoneo o se coloca sobre los mostradores de venta o en muebles 

expositores. 

La disposición de la información suele ser la siguiente: 

En la portada se imprime el eslogan o frase de la campaña así como el 

logotipo identificativo de la empresa. 

En el interior se despliega el argumentaría de ventas exponiendo las 

ventajas competitivas del producto o servicio, generalmente, apoyadas 

por fotografías o gráficos. 

Por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo de la 

empresa y datos de utilidad como localización, teléfono de contacto, etc. 

(MOYA, 2010) 
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Tríptico 

Un Tríptico es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina 

que se dobla en tres partes. Constituye un elemento publicitario ideal para 

comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio , empresa , evento , 

etc. Otra acepción de tríptico es la de tabla compuesta por tres hojas en la 

que las laterales se doblan sobre la central. Se trata de un soporte muy 

común para la imaginería religiosa, y otros temas. Pueden llevar 

ilustraciones o colores llamativos para llamar la atención. 

CARACTERÍSTICAS: La disposición de la información suele ser la 

siguiente: En la portada se imprime el eslogan o frase de la campaña así 

como el logotipo identificativo de la empresa. En el interior se despliega el 

argumentado de ventas exponiendo ventajas competitivas del producto o 

servicio, generalmente, apoyadas por fotografías o gráficos. El juego de 

tres láminas que se van desplegando permite ir exponiendo los 

argumentos en un orden determinado de modo que vaya creciendo el 

interés del cliente. Por último, la contraportada se reserva para colocar el 

logotipo de la empresa y datos de utilidad como localización, teléfono de 

contacto, etc. (GARREC, 2009) 

 

Slogan 

Un eslogan para que una empresa pueda posicionarse en la mente de 

todo consumidor, esto es por el simple hecho que un eslogan bien 

redactado, fácil de comprensión y creativo puede grabarse fuertemente en 

las personas por muchos años. 

 

• Confiar en los accidentes : Esto implica que un buen eslogan surge 

de la casualidad, no es algo planeado. Aquí es vital la inspiración. 

 

• Busca el equilibrio:   Esto es por el hecho de que un eslogan a     

      comparación de un logotipo, debe de evolucionar, por lo tanto debe de   
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      ser claro y conciso para que haya un equilibrio entre la relevancia y la  

      Frescura del mensaje. 

 

• Haz una llamada a la acción:  Un eslogan debe de motivar a las 

personas a realizar sus metas, para ello hay que conocer bien al 

segmento al que nos dirigimos. Un ejemplo es el eslogan de Nike: 

“Just do it. (Marketing, 2011) . 

 

Imagen N°8 

                                                 Slogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo tiene que estar conformado un slogan 

Los eslóganes publicitarios a menudo juegan un importante papel en la 

competencia entre compañías. Un eslogan efectivo normalmente: 

 

• Declara los beneficios principales del producto o marca para el 

comprador o cliente potencial. 

 

• Destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por 

supuesto, dentro de los requisitos legales.  

 

• Hace una declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada. 

 

(FUENTE: EXITO, 2013) 
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• A menudo es ingenioso, si bien no todos los eslóganes 

publicitarios deben serlo. 

 

• Adopta una personalidad distintiva respecto al resto.  

 

• Da una impresión creíble de la marca o producto 

  

• Hace que el consumidor se sienta bien  

 

• Hace que el consumidor sienta un deseo o una necesidad  

 

• Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria (quieras que no), 

especialmente, si se acompaña con instrumentos nemotécnicos 

como estribillos, ritmos, imágenes o secuencias de anuncios 

televisivos. 

 

• Los slogans han sido parte de la comunicación de las marcas 

desde el comienzo del Marketing como disciplina. (PUBLICIDAD, 

2006)  

 

Imagen N°9  

Cómo tiene que estar conformado un slogan 

 

(FUENTE: TURISTICA, 2010) 
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Imagen corporativa 

 

La identidad corporativa de una organización tiene una influencia decisiva 

en todos los aspectos de la gestión de una organización. Collins y Porras 

señalan que la identidad Corporativa orienta a las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, valores y 

creencias fundamentales de la organización.  

 

 

Identidad corporativa se puede reconocer claramente 2 grandes 

concepciones: 

 

• El enfoque del diseño 

• El enfoque organizacional 

 

 

El enfoque del diseño  define a la identidad corporativa como la 

representación icónica de una organización, que manifiesta sus 

características y particularidades. El estudio de la identidad visual se 

vincula al análisis de todo lo relacionado con sus elementos constitutivos: 

el símbolo (la figura icónica que representa a la organización); el logotipo 

y tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una 

tipografía particular y de una manera especial); y los colores corporativo 

(o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la 

organización). (PERI, 2009) 
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Imagen N°10 

Imagen corporativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque organizacional 

 

La identidad corporativa seria aquella vinculada a la marca corporativa, 

que representa el nivel de la marca más alto y globalizador a escala 

organizacional. La identidad de una marca refiere a los atributos 

esenciales que identifican y diferencian a una marca de otras en el 

mercado. En este sentido, la identidad Corporativa seria el conjunto de 

atributos fundamentales que asume una marca corporativa como propios 

y la identifican y distinguen de las demás  

 

Factores que influyen en  la identidad corporativa 

 

La identidad corporativa de una organización es estar influenciada 

decisivamente por un conjunto de aspectos, los cuales se encuentran 

interrelacionados y conforman un cumulo de aportaciones que dan como 

resultado la identidad Corporativa de la organización:  

 

• La personalidad y normas del fundador: las características de 

personalidad del fundador de la organización, así como las normas por 

 

(FUENTE: EXPASIÓN, 2013 ) 
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él establecidas en un principio para el desarrollo de la actividad de la 

entidad marcarán de forma notable la Identidad Corporativa de una 

organización. 

 

• La evolución histórica de la organización: las diversas situaciones a 

nivel histórico por las que ha pasado la organización señalan su 

espíritu y su forma y su forma de llevar adelante la actividad que 

desarrolla, así como cada una de las soluciones planteadas para el 

momentos “importantes” a nivel histórico serán formas valoradas e 

integradas a la Identidad Corporativa. 

 

• La personalidad de los individuos: las características personales de los 

miembros  de la organización su carácter, sus creencias, sus valores 

influirán de manera decisiva en la conformación de la identidad 

corporativa. 

 

• El entorno social: Las características de la sociedad donde se 

desarrolla la organización también condicionara la forma y las 

características que adoptara la Identidad Corporativa de la misma..          

(PERI, 2009) 

Imagen N°11 

Factores que influyen en  la identidad corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(FUENTE: QUENERGIA, 2011) 
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Cómo influye la publicidad para el posicionamiento de una marca 

Existen ciertas marcas que verdaderamente hacen la diferencia a la hora 

de que un consumidor toma una elección de compra. A veces la diferencia 

es tan significativa que permite licenciarlas a terceros y que nos paguen 

por su uso. Uno de los principales factores que influyen para que una 

marca sea valiosa, relevante, refleje los “atributos” de un producto (o 

servicio) y se diferencie de su competencia es el posicionamiento de la 

misma en la mente de los consumidores.  

 

 

Posicionar es diferenciar la marca en la mente del consumidor y se 

construye a base de percepción. Comprende la acción de diseñar un lugar 

diferenciado para la oferta e imagen de una compañía (y sus productos o 

servicios) en las mentes de sus clientes, proyectando lo que quiere lograr 

y lo que quiere significar para ellos, modelando así sus puntos de vista y 

opiniones. 

 

Imagen N°12 

Cómo influye la publicidad para el posicionamiento de una marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: DIGITAL, 2012) 
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Dado que hablar de posicionamiento es hablar de percepción, el tema da 

para mucho. Sin embargo, consideramos que hay 7 puntos básicos para 

cimentar un buen posicionamiento de marca: 

 

• Define tu categoría:  Se debe comenzar con determinar la categoría a 

la que se quiere pertenecer. Es decir, los productos contra los que la 

marca compite directamente o los sustitutos cercanos. Para definir y 

transmitir la pertenencia de una marca a una categoría específica se 

puede: a) Anunciar ciertos beneficios de la categoría. b) Comparar con 

los líderes establecidos c) Basarse en la descripción del producto 

como nueva categoría (cuando la ocasión lo permite). 

 

 

• Determina tus diferenciadores:  Todo buen posicionamiento debe 

entender y fusionarse con los atributos que los consumidores asocian 

intrínsecamente con la marca, evalúan positivamente y piensan que no 

pueden encontrarlos en la misma medida con otra marca competidora. 

Para que un atributo de una marca pueda funcionar como un 

“diferenciador” hay que determinar: a) Que sea deseable por el 

consumidor b) Sea entregable por la compañía c) Se diferencie 

notablemente de la competencia. 

 

• Conoce tus concurrencias:  Llamemos así a los atributos que no son 

necesariamente únicos para la marca, que son valorados y que se 

pueden compartir con la competencia en cierta forma. A pesar de que 

no son “ventajas competitivas” o atributos únicos, es importante tener 

muy claras las concurrencias para no dejar a la deriva las áreas en las 

que la marca está en una posible “desventaja”. 

 

• Genera una promesa:  Implica definir como se quiere que los 

consumidores perciban a la marca y la categoría de negocio en la que 
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se quiere estar. Debe también incluir clara y concisamente la esencia 

de la marca, de manera memorable, corta y nítida. 

 

• Proyecta el potencial:  Un buen posicionamiento debe tener un pie en 

el presente y uno en el futuro. Debe ser operacional y permitir que la 

marca tenga espacio para evolucionar y crecer. 

 

• Mantén el equilibrio:  Un buen posicionamiento debe trabajar 

diferenciadores y concurrencias que atraigan tanto al corazón como a 

la cabeza, es decir despertando emociones que generen identidad y 

proporcionando información que genere confianza. 

 

• Trabaja la marca:  Es muy importante recalcar que el posicionamiento 

se debe trabajar en la marca, no en el producto, ya que es un asunto 

meramente de percepción y el resultado final se logrará en la mente 

del consumidor. 

 

Finalmente, nos podemos dar cuenta que muchas marcas notablemente 

valiosas, han sido las primeras en su categoría (la han creado). Con esto 

no nos referimos a que lleguen a todos los puntos de venta antes que su 

competencia, sino en ser los primeros en llegar a la mente del 

consumidor. 

 

 

Por ejemplo, cuando Red Bull salió al mercado, no existía la categoría de 

“Energy Drinks”. Aunque no tenía canales de distribución tan 

desarrollados como los tiene hoy en día, Red Bull creó la categoría y se 

posicionó como primero en la mente de los consumidores. Hoy por hoy, 

Red Bull es la marca más valiosa en la categoría de “Energy Drinks”. 

(LUER, 2012) 
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Estrategia publicitaria 

 

Una estrategia publicitaria es la declaración sumaria de todas las esencias 

y definiciones de planeación, preparación y decisiones de colocación. Un 

elemento básico de la estrategia publicitaria es la estrategia del mensaje. 

 

Imagen N°13 

Estrategia publicitaria 

 

(FUENTE:GUTIERREZ, 2011) 

 

Define las metas del anunciante y la forma en la que las alcanzará. 

 

Objetivo : promover la recordación de la marca. Una meta importante de 

los anunciantes ha sido lograr que los consumidores recuerden su nombre 

para llegar al objetivo de recuerdo de la marca. 

 

Repetición : Aunque suene simple, la repetición es la forma probada y 

comprobada de conseguir una fácil permanencia en la memoria; se logra 

mediante la repetición del nombre de la marca en el texto del anuncio. 

 

Lemas:  son instrumentos retóricos que ligan el nombre de una marca con 

algo memorable. 
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Objetivo : lograr preferencia por la marca. Los anunciantes desean que 

los consumidores prefieran y disfruten sus marcas. 

 

Anuncios que hacen que uno se sienta bien : funciona por medio de 

una asociación afectiva positiva. 

 

El desarrollo de la estrategia del mensaje es un juego de probabilidades; 

si a alguien le gusta, es posible que lo conduzca más veces en forma 

positiva que negativa hacia una mayor probabilidad de compra. 

 

 

Las emociones se convierten en el atributo del producto y se ligan con la 

marca. 

 

Anuncio humorístico:  La meta del humor en la publicidad es crear en el 

receptor una asociación agradable y memorable con el producto. 

 

Anuncio de fantasía ligera : estos anuncios permiten que los receptores 

sueñen un poco y se imaginen en la situación de los ricos, famosos o 

triunfadores. (VIVEROS, 2009) 

 

Principales objetivos del marketing 

 

A la hora de desarrollar el Plan de Marketing hay que definir de un modo 

muy conciso los objetivos que se quieren alcanzar. 

Necesitamos saber hacia dónde tenemos que dirigirnos para poder 

encontrar el modo más rentable de hacerlo. 

 

 

Hay tres tipos de objetivos que no podemos perder de vista: 
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1. Objetivos de Marketing : estos objetivos se suelen traducir en ventas. 

El fin último del marketing son las ventas. La organización consigue 

perpetuarse siempre y cuando sus ventas se mantengan elevadas, por 

esa razón es importante obtener una cuota de mercado determinada y 

posicionarse como una marca de calidad y socialmente responsable. 

 

2. Objetivos de Comunicación Publicitaria : aquí encontramos todos 

los que se centran en dar a conocer el producto o servicio ofrecido, 

informar acerca de las ventajas que supondría la adquisición, 

persuadir y hacer que el producto sea único ante los ojos del 

consumidor, posicionar a nuestra marca en el( top of mind) arriba de la 

mente  

 

3. Objetivos de Medios : estos objetivos se centran en el modo de 

alcanzar al público objetivo. Hay que diseñar un plan que consiga 

difundir el mensaje a todos los individuos que se consideren actuales o 

potenciales consumidores. 

 

Podemos decir que cuando se lanza un producto o servicio al mercado 

hay que captar a los clientes y fidelizarlos. (MARKETING, 2013) 

  

Funciones que cumple la imagen corporativa  

 

Ocho Funciones de la Imagen Corporativa: 

  

1) Destacar  la filosofía de la empresa (misión, visión y  valores) y darle un 

carácter diferenciador. Es importante revisarlas continuamente y 

renovarlas cada cierto tiempo. 

2) Identificar  a la compañía del resto de sus competidores 

3) Reflejar  las ideas de los líderes de las empresas 
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4) Llamar la atención  de empleados especializados en algún área. Esto 

significa atraer a los profesionales, ya que si atraigo a los mejores, esta se 

fortalece y genera fidelidad de los clientes por el nivel de la organización. 

5) Buscar  la inversión de capital y de comunicación. 

6) Evitar  situaciones críticas. Se refiere a desperdicios, olores, efectos de 

la producción y/o actividad de la empresa sobre el vecindario. 

7) Restaurar   la empresa. Hace mención a la corrección de errores o 

fallos de la empresa con los clientes, proveedores e intermediarios. 

8) Buscar  aceptación del consumidor y, por lo tanto, mejorar  la 

reputación de la misma para fidelizar al cliente. (LAREUDING, 2013) 

 

Medios publicitarios más usados 

Que son los medios de publicidad La publicidad es una técnica de  

comunicación comercial que intenta informar al público sobre un producto 

o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de 

motivar al público hacia una acción de consumo.  

 

Vallas Publicitarias  Una valla publicitaria es un soporte plano sobre el 

que se fijan carteles publicitarios. Las vallas se han convertido en parte 

habitual del paisaje urbano e interurbano presentado por los Bancos como 

anuncios o mensajes publicitarios que van dirigido a sus clientes. 

 

Imagen N°14 

Valla publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: MILCLASIFICADO, 2011)  
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Internet  La banca en línea es la última frontera en el campo controversial, 

conocida como el marketing de comportamiento, en los que se utiliza la 

información personal detallada para orientar la publicidad estratégica por 

medio del sector bancario. 

 

Televisión: La televisión o la publicidad en televisión puede ser un medio 

eficaz en los bancos para promocionar sus productos y servicios en los 

comerciales o bien los productos de las colocaciones del mes. 

 

Radio:  La publicidad por radio puede ser una forma muy efectiva de los 

Bancos de obtener por medio de un buen mensaje, la demanda de sus 

productos y servicios. 

 

Periódicos:  Los periódicos continúan siendo el medio principal para los 

anunciantes. La publicidad en periódicos es la que más ayuda a elegir un 

producto y el comercio donde adquirirlo. Los consumidores consideran 

que los anuncios en periódicos les ayudan a elegir más que los de otros 

medios. 

 

Revistas:  Las revistas son otro medio publicitario muy común en nuestro 

país. Cada revista selecciona su propio público, y por otro lado las 

personas seleccionan las revistas de acuerdo con sus intereses. De este 

modo es muy fácil seleccionar un mercado al cual dirigirse, colocando los 

mensajes en las respectivas revistas. (VARGAS, 2012) 

 

Liderazgo 

 

Los objetivos y metas de toda PYME y Empresa Internacional es “vender”. 

Esto se logra con un firme liderazgo en el Marketing que planea, organiza, 

dirige y controla el ejecutivo y experto de la Mercadotecnia. 
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Administración de Ventas: el ejecutivo de Marketing debe realizar 

inteligencia e investigaciones de mercado para conocer y analizar a su 

cliente (comportamiento y conducta), así como también detectar las 

nuevas tendencias y nichos de mercado  que la competencia aún no 

descubre como oportunidad de negocio.   

 

Así mismo, realiza la planeación, supervisión e incentivación de ventas 

junto con su equipo vendedor. Establece las políticas, rutas y metas de 

ventas según los objetivos organizacionales, grupales e individuales. 

Motiva a su fuerza de ventas para su desarrollo grupal y personal. 

(CABRERA, 2013) 

Cómo se puede alcanzar un buen liderazgo en la empr esa  

 

1. la Ley de la eficacia.  

Tienes que ser eficiente en todo lo que hagas. Las leyes se hicieron para 

ser cumplidas, por ejemplo las leyes de Dios, las leyes de los hombres, 

por lo tanto únicamente nos tenemos que regir por estas. A veces 

queremos rodearlas y no cumplirlas, pero así no llegaremos a ser líderes. 

2. Segunda Ley del Liderazgo   

La Ley de Proceso: Recuerda que nadie se vuelve líder en un día, todo 

lleva un proceso, Tienes que empezar a servir, quien más sirve se 

convierte en mejor líder. Por eso tienes que estudiar el liderazgo. 

 

2. La Ley de la Navegación  

Cualquier persona puede dirigir el barco, pero se necesita un líder para 

cambiar el curso.  

El liderazgo real es quien se atreve a dirigir, a decidir los destinos del 

grupo, así como hay lideres positivos, también hay lideres negativos, que 

pueden llevar al grupo a destruirse o construirse 
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3. La Ley de Adición 

 Líderes en Agregar valor al servir a otros. El liderazgo significa servir a 

otros, el líder llega primero a una reunión y es el último que se va. Esta 

tendría que ser realmente la primera y principal ley. El servir significa 

ayudar al grupo. Con fe con decisión que tú lo estás haciendo bien. 

 

4. La ley de la tierra sólida  

La confianza es la Fundación de Liderazgo. Tienes que saber los 

propósitos del grupo, tienes que estudiarlos, tienes que escribirlos, y 

luego iniciar por practicarlos, difundirlos dentro del grupo, y no dejar de 

apuntar hacia la meta, De esta forma se creara confianza dentro del grupo 

y llegaran a cumplir sus metas. (LIDERAZGO, 2011) 

 

Imagen N°15 

Como se puede alcanzar un liderazgo 

 

 

 

 

Calidad 

 

El término calidad representa un concepto muy complejo que se viene 

reconvirtiendo día a día universalmente. Hoy en el mundo de las 

empresas y sus marcas se vive constantemente la revolución de la 

Calidad. Aunque esta preocupación de la Calidad es muy antigua por 

ahora basta decir que todo negocio quiere tener productos y servicios de 

Calidad, con ello se quiere decir productos y servicios que sean 

 

(FUENTE: LNN F. C., 2013) 
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superiores a la media, que tengan el nivel de desempeño necesario y 

sean accesibles. 

La Calidad es una apreciación de que una cosa es mejor que otra va 

cambiando a lo largo de la vida y cambia de una generación a otra, 

además varía de acuerdo con las diferentes facetas de la actividad 

humana. (RIVAS, 2013) 

  

Segmento de mercado  

 

Para Moubert es la división de mercado total en una serie de sub 

mercados de compradores o posibles compradores. Charles lamb la 

define como proceso de definir un mercado o grupo significativo 

relativamente similares e identificarlos; mientras que Ricardo Fernández 

asegura que la segmentación de un mercado es la conformación de 

subgrupos de personas con al menos una característica homogénea a 

partir del grupo heterogéneo. 

 

 

Para llevar a cabo una segmentación efectiva se distingue dos etapas 

fundamentales: 

 

• Identificar la base para segmentar el mercado, creando perfiles de los 

segmentos  

 

• Hallar la forma de medir el atractivo de un segmento seleccionando los 

segmentos metas. 

 

La segmentación de mercado es la base principal de la actividad de 

marketing, que es conocida como masiva, la cual consiste en producir, 

distribuir y hacer promoción en masa, es decir hacer un mismo producto 

para todos los consumidores. Hoy sabemos que esto no es lo mejor y 



 50 

resulta imposible, e incluso para la compañía muy grande que participa en 

todo el mundo  (CLOTILDES HERNANDEZ VIVEROS, 2009)  

 

Imagen N°16 

Qué es un segmento de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentación de mercado de consumo 

 

Hay varios criterios para llevar a cabo la  segmentación de mercado. 

Segmentación demográfica; consiste en dividir el mercado consumidor en 

grupo homogéneo en base de variables tales como: 

• Edad 

• Género 

• Nivel de educación 

• Ciclo de vida familiar 

• Nivel socio económico 

•  Estado civil 

• Religión 

• Raza ocupación  

• Ingreso 

• Segmentación psicográfica 

• Personalidad 

• Motivo de compra estilo de vida 

 

(FUENTE: BONET, 2013) 
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• grupo de referencia  

• Segmentación por ocasión 

• Frecuencia de uso                                                                                                                                       

• Ocasión de uso  

• Tasa de uso 

(CLOTILDES HERNANDEZ VIVEROS, 2009) 

 

Valla publicitaria 

 

Muchas empresas destinan parte de su presupuesto de marketing a 

estampar sus anuncios en vallas publicitarias. Las vallas exteriores en sus 

diversas modalidades se han convertido en parte del paisaje 

urbano acompañándonos en cada desplazamiento, ya sea a pie o de 

forma motorizada. Sus mensajes nos asaltan tras cada esquina, en cada 

avenida, en las paredes del metro o en cada pasillo de los centros 

comerciales.   

 

Características de las vallas 

  

Como hemos dicho, una de las mayores limitaciones de las vallas es el 

tiempo disponible para impactar al comprador. Por lo tanto, los anuncios 

tan solo pueden consistir en una imagen clara, entendible y, a ser 

posible, sorprendente  para que el viandante pueda captarla de un 

vistazo 

 

 

Las frases, de existir, deben contener mensajes cortos , fáciles de leer y 

entender y realmente alusivos al producto promocionado. Si se trata de 

juegos de palabras, que sean sencillos y graciosos para que el 

consumidor pueda entenderlos de inmediato 
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Imagen N°17 

Valla Publicitaria 

 

(FUENTE:PORTAFOLIOBLOG, 2010) 

Spot publicitario 

 

Los medios publicitarios son los canales que los publicistas usan para la 

comunicación masiva. Los seis principales medios publicitarios son los 

periódicos, las revistas, la radio, la televisión, la publicidad en exteriores e 

Internet. ”. (SABBIONE, 2008)  

 

Medios en exteriores: 

La publicidad en exteriores o al aire libre es un medio flexible, de bajo 

costo, capaz de asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos 

incluyen espectaculares, escritura en el cielo, globos gigantes, mini 

carteles en centros comerciales y en paradas de autobuses, letreros en 

arenas deportivas, letreros iluminados con movimiento en terminales de 

autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los autos, 

camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de 

agua. Los publicistas han empezado a utilizar los andamios de madera 

que suele circundar los lugares de construcción. (SABBIONE, 2008)   

 

Cuáles son los elementos de un anuncio publicitario   

 

Todo anuncio lleva imagen y texto. La relación que mantienen estos 

elementos puede variar: el texto puede apoyar a la imagen, realzarla, 
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contradecirla, etc… habitualmente el texto sirve para darle un sentido 

concreto a la imagen, anclarlo. La imagen, por si sola, tiene muchas 

interpretaciones, pero con la ayuda del texto se fija su significado. 

 

Imagen N°18 

Anuncio publicitario 

 

 

 

 

 

Características del producto. 

 

Lenguaje del consumidor al que va dirigido. 

Correcta asociación con la imagen que lo acompaña. 

El redactor publicitario utiliza como recurso expresivo figuras literarias: 

metáforas, reiteraciones, dichos o frases hechas, juegos de palabras, 

rimas, onomatopeyas. (DA.WORDPRESS.COM/, 2012) 

 

Imagen N°19 

Característica del producto 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: BLOGTLRB, 2012)  

 

(FUENTE: DCDCOACHING, 2012) 
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La publicidad para mejorar la rentabilidad de la em presa 

 

La fidelidad  se gana en el día a día, los clientes tienen muchas opciones 

y cambiar en la mayoría de los casos tiene un bajo costo. Cómo retener al 

cliente es una tarea de toda la empresa En muchas empresas cargan sólo 

en el área comercial la responsabilidad de la retención de cliente y la 

rentabilidad de la cartera. Pero un error en cobranza o logística puede ser 

la causa de la pérdida de un valioso cliente, por eso la filosofía del 

Marketing Relacional Integral trabaja sobre cada empleado de la 

compañía. (EMPRESA, 2010) 

 

 

Por ello, hace 11 años PAC desarrolló el Marketing Relacional Integral, 

una filosofía que se apoya en una serie de conceptos, herramientas, 

técnicas y pautas, cuyo fin es coordinar todas las acciones de la empresa, 

focalizar sus recursos e incentivar a su personal en la generación de valor 

percibido por el cliente. (EMPRESA, 2010) 

 

Objetivos 

 

Difundir: hacer público, en el sentido de posicionar marcas y de difundir y 

dar a conocer masivamente productos o servi-cios. La publicidad es 

frecuentemente indispensable para lograr y fomentar la imagen y la 

notoriedad de nuestras marcas y productos, transmitiendo información. 

Persuadir: hacer público, creando compradores y consumidores o 

usuarios y motivándoles e impulsándoles a la adqui-sición de marcas y 

productos. 

  

Tipos: Según el medio de comunicación 

 

Se pueden distinguir tres tipos de publicidad. 
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� Publicidad gráfica: utiliza material gráfico y fotográfico y se difunde a 

través de vallas, prensa, carteles, o folletos, por ejemplo. 

� Publicidad sonora: Se difunde por la radio y emplea diferentes 

elementos sonoros como música, voces, efectos especiales. 

� Publicidad audiovisual: Se compone de elementos gráficos y sonoros y 

de imágenes en movimiento. Se encuentra en la televisión, el cine e 

Internet. 

 

Recursos y estrategias 

 

En la publicidad es tan importante lo que se dice como la forma en la que 

se dice. La imagen publicitaria une su función de información y convicción, 

la función estética. Su poder de comunicación y atracción se basa en el 

uso de los recursos expresivos y en la retórica de la imagen y el texto. La 

publicidad no nos presenta los productos tal como son sino que nos da 

una visión subjetiva y alterada de los mismos. Los recursos más 

empleados son: 

 

• La comparación: Consiste en exponer dos elementos que tienen 

cualidades en común o las que los diferencian. 

• La personificación: Consiste en atribuir cualidades humanas a objetos, 

alimentos o animales. 

• La metáfora: Se utiliza para designar un objeto por medio de otro para  

apropiarse de sus cualidades. 

• La hipérbole: Se utiliza una exageración para designar algún producto 

o destacar la idea que se quiere transmitir. 

• La sinécdoque: Consiste en mostrar una parte de un producto para 

comunicar el todo o por el contrario, mostrar la totalidad para destacar 

la eficacia de una parte. 
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Imagen N°20 

Los efectos de la publicidad 

 

  

 

 

 

Fundamentación epistemológica 

 

El propósito de la epistemología es el conocimiento científico, el cual se 

da con la investigación científica. La epistemología se encarga de estudiar 

varios elementos sobre el conocimiento, primero saber el significado de 

conocimiento, sus posibilidades y sobre todo sus límites, así mismo 

estudia el objeto y el sujeto del conocimiento, y por último la relación que 

tiene con el investigador, entrando en temas como historia, cultura y el 

contexto de las personas. Estudia: ¿para qué?, ¿por qué?, ¿quién?, y 

¿cómo? La investigación de la epistemología busca básicamente 

encontrar las causas del conocimiento. (FRANCO, 2011) 

 

Empirismo 

Positivismo Lógico 

Pragmatismo 

Materialismo Dialéctico  

 

Hemos basado nuestra investigación en el Empirismo, siendo fuente del 

conocimiento la experiencia. 

 

(SAR-IUNICS, 2012) 
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Empirismo parte de los hechos concretos para concebir el conocimiento 

humano. No es necesario establecerlo desde la razón pues la experiencia 

ofrece la única vía para establecer nuestras representaciones de los 

hechos y acontecimiento. (FRANCO, 2011) 

 

 

Epistemológicamente es la comprensión del sentido de las vivencias 

propias y ajenas, para lo cual es preciso analizar la reflexividad y 

reciprocidad que impregna la estructura del lenguaje ordinario. 

 

 

Intentar medir el conocimiento para que nuestros alumnos puedan tener 

parámetros a la hora de rendir sus cuentas y no tener el pretexto de que 

no saben cómo responsabilizarse frente a su actuar diario y bajo su 

responsabilidad, única e independiente de sus deseos y aspiraciones de 

alcanzar el AUTOCONOCIMIENTO. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico-

propositivo; crítico por cuanto analiza una situación educativa dentro de la 

escritura como lo es la disortografía y propositivo porque busca plantear 

una alternativa de solución a la problemática investigada; ya que al no 

tener una buena ortografía afecta al aprendizaje significativo pues el 

estudiante es capaz de desarrollar su propio aprendizaje desde los 

primeros años de Educación Básica y durante toda su vida para así poder 

vivir en este nuevo siglo con la tecnología y satisfacer sus necesidades 

para resolver problemas que se le presente. (es.scribd.com, 2009)  

 

La filosofía es una ciencia que estudia la totalidad de las cosas por sus 

causas últimas o primeras con la sola luz natural de la razón. Es 
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ciertamente una ciencia ya que es un conocimiento cierto por las causas. 

Como la filosofía no repara en detalles sino que los trasciende decimos 

que puede estudiar todas las cosas, no se queda en lo particular sino que 

estudia lo universal 

 

 

Fundamentación Sociológico 

 

La sociedad es un producto de la actividad humana que expresa 

significados subjetivos y a su vez los humanos somos un producto de la 

sociedad como realidad objetiva. 

 

 

Concebir la sociedad como una agrupación históricamente determinada 

de personas y a la educación como parte de la superestructura que 

produce y reproduce las condiciones sociales imperantes conservándolas 

o transformándolas. (PACHECO, 2005) 

 

 

Nuestra investigación va dirigida hacia la construcción de bienestar de 

sociedad, en su conjunto, desde una perspectiva social y humana. 

 

 

Explicita las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y 

espera del sistema educativo. Los conocimientos, actitudes y valores que 

considera necesarios para socializar a los alumnos y para que asimilen su 

patrimonio personal. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Las competencias son un tipo de capacidad: la vinculada al saber hacer.  
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Todo Trabajo educativo que estimule, que oriente, que funcionalice, que 

intente potenciar  cualquier tipo de acción (mental, verbal, social, motriz O 

psicomotriz) será esencial en la organización y reorganización de las 

experiencias educativas y en los aprendizajes que de ellas se 

desprendan. (GONZÁLEZ, 2008) 

 

 

Abarca todos los aspectos de la conducta humana, aunque las distintas 

escuelas o teorías enfocan sus esfuerzos en distintos aspectos de ésta, 

en general negando o afirmando la existencia de ciertos fenómenos o 

principios (fenómenos objetivos observables, subjetivos o no observables, 

etcétera). 

 

Fundamentación  Pedagógica o Andragógica 

 

El estudio de contenidos se complementa con el ideal pedagógico de 

dejar aprender antes que enseñar. También señala que “El mejoramiento 

de la capacidad para la búsqueda del conocimiento, el ejercicio del pensamiento 

reflexivo, la actitud crítica, la conciencia ética...” han sido áreas de  la función 

formativa descuidadas por la educación; pero la cuestión no se resuelve 

enunciando estas áreas en el deber ser de la educación. (MENDOZA, 

2011) 

Permite aportar algunos puntos de vista para contribuir de alguna manera 

a la reflexión de los educadores contemporáneos, especialmente a los de 

la Educación cada vez más esforzados en elevar la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje en su labor cotidiana 
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Fundamentación  Legal 

 

 Ley Orgánica de Defensa del  

Consumidor 

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 jurídica 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.  

Contrato de adhesión.-  Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo. Haya discutido su 

contenido.  

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no 

se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la 

venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por 

correo, catálogo, teléfono, Internet, u otros medios similares. 

Especulación.-  Práctica comercial ¡lícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la 

renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores 

pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de 

precios al productor o de precios al consumidor. 
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Información básica comercial.-  Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes indicaciones o contraindicaciones que e proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la 

oferta del bien o prestación del servicio.  

Oferta.-  Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor.  

Proveedor.-  Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o 

tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a 

quienes presten servicios públicos por delegación o concesión.  

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.  

Productores o fabricantes.-  Las personas naturales o jurídicas que 

extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su 

provisión a los consumidores.  

Importadores.-  Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior 

del territorio nacional.  

Prestadores.-  Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual 

prestan servicios a los consumidores.  

Art. 3.- Derechos y obligaciones complementarias.- Los derechos y 

obligaciones establecidas en la presente Ley no excluyen ni se oponen a 

aquellos contenidos en la legislación destinada a regular la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas. . 

(PUBLICIDADES, 2011)  
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CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CONSUMIDORES 

 

Art. 4.- Derechos del consumidor.-  Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:   

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

prestar;  

  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida;  

  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales;  
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de  

Asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor;  

  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de 

los mismos:  

  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y /o judiciales que 

correspondan; y,  

  

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un 

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se 

podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. (PUBLICIDADES, 2011)  

 

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.-  Son obligaciones de los 

consumidores  

 1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes 

o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  



 64 

  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la 

de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

  

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes 

y servicios a consumirse.  . (PUBLICIDADES, 2011) 

 

 

CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y 

SU CONTENIDO 

Art. 6.-  Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor.  

  

Art. 7.-  Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a:  

  

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;  

  

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación 

del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y 

costos del crédito;  

  

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y,  
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 4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o 

diplomas.  

 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.-  En las controversias 

que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa de dicho incumplimiento.  

  

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en 

su poder, para información de los legítimos interesados, los datos 

técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

(PUBLICIDADES, 2011) 

 

Variables de la investigación  

 

Variable Independiente 

 

Imagen corporativa  

 

Variable Dependiente 

 

El posicionamiento de la marca “RICHARD PAUL” 

 

Operacionalización de las variables 

Posicionamiento de la marca del taller de calzado Richard Paúl no cuenta 

con imagen corporativa debido a no contar con los recursos necesario 

para dar a conocer su marca. Ya que no cuenta con una cartera de cliente 

fiel que siempre estén consumiendo el producto esto ha llegado a suceder 

debido a la ausencia de una publicidad clara, creativa, estratégica por 

parte del taller para dar a conocer el calzado Richard Paul. 
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Con la marca Richard Paul queremos llegar a una respuesta positiva entre 

las mujeres de 15 a 49 años para lograr generar un consumo favorable 

hacia dicha marca. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 
 
Variable Independiente 
 
1 .Imagen Corporativa 
 
La imagen corporativa de 
un negocio o empresa es la 
representación mental que 
los públicos se forman de 
ella como consecuencia de 
las informaciones que 
reciben al respecto. Pero, 
muchas veces, esta imagen 
no se corresponde con la 
verdadera identidad 
corporativa, que es la que 
recoge la esencia del 
negocio, lo que en realidad 
es, y no lo que parece ser. 
 
 
 
Variable Dependiente 
 
2. El Posicionamiento De 
La Marca “Richard Paul” 
 
el posicionamiento es el 
lugar mental que ocupa la 
concepción del producto y 
su imagen cuando se 
compara con el resto de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 Publicidad Creativa 
Fácil De Entender 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Y  

Encuestas 
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productos o marcas  
competidores, además 
indica lo que los 
consumidores piensan 
sobre las marcas 
y productos que existen en 
el mercado. 
 
 
3. Elaboración de 
Estrategias Publicitarias De 
Identidad. Visual 
Corporativa Para El 
Posicionamiento De La 
Marca “Richard Paul” 
 
Diseñar una campaña que 
nos permita lograr una 
respuesta concreta que 
queremos provocar en el 
público objetivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aumentar Las 
Ventas Y Así 

Posicionarse En La 
Mente Del 

Consumidor  

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
Y  

Encuestas 

Fuente: Richard Paul 
Elaborado por: Alex Amaguaya y Andrea Galarza   
 

La hipótesis se presentó como un problema que podíamos en evidencia 

mi compañero y yo. 

Teniendo en cuenta e identificándolo claramente las tareas en el 

desarrollo de este trabajo que se presenta como metas que forma una 

propuesta que el dueño del taller artesal de calzado Richard Paul aprobó 

como es diseñar de estrategia publicitaria. 

El desarrollo de la imagen corporativa debe ser consistente con el 

posicionamiento de producto de la compañía, de la línea de productos, o 

de la marca.  Ya que tiene la capacidad de persuadir para la captación de 

nuevos clientes es indispensable por este medio se mejorar la imagen del 

taller. 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 
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El objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a 

las posiciones de la competencia, a través de asociarle una serie de 

valores o significaciones positivas afines a los destinatarios. 

 

 

Resaltar la presencia de la marca, creando campañas publicitarias. 

Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo del taller 

artesanal de calzado Richard Paul 

 

CAPÍTULO III 

 METODOLOGÌA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis e interpretación de resultados de la encue sta 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación de campo, donde se aplicó la entrevista a los futuros y 

prospectos clientes del taller artesanal Richard Paul. 

 

Para efecto se elaboró un modelo de cuestión de preguntas que fueron 

estructuradas por los investigadores a fin de obtener opiniones valiosas 

que nos permitirán el diseño y ejecución de una guía de recursos. 

 

Las encuestas fueron realizadas a través de la escala de likert cuyo 

cuestionario de preguntas fue adecuada al tema. El resultado de la 

información se procesó y tabulo mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboró los cuadros estadísticos. Y 

luego fueron graficada en diagramas circulares con su respectivo análisis. 
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Instrumentos de investigación 

 

En nuestra encuestamos hemos realizado diez preguntas en el taller de 

calzado Richard Paúl  basados en saber si es conocido y en otros 

aspectos del mercado donde queremos llegar y posicionar nuestra marca 

de las cuales hemos obtenido resultados positivos para emprender 

nuestro proyecto ya que es factible crear la imagen corporativa en el taller 

artesanal de calzado Richard Paul, ya que no es conocido en el mercado. 

 

 

Nos basamos en nuestra encuesta ya que nuestro proyecto ayudará al 

reconocimiento y posicionamiento de la marca que es nuestro objetivo con 

los resultado de la encuesta realizada a 400 mujeres de la ciudad de 

Guayaquil quienes consumen sandalias de diferentes tipos , lo cual es 

nuestro público objetivo a lo cual queremos llegar con nuestro proyecto. 

Nuestro proyecto esta con autorización del propietario del taller artesanal 

de calzado ya que le hemos hecho una entrevista que contiene 5 

preguntas las cuales nos ah dado respuestas positivas para el 

emprendimiento de nuestro proyecto. 

 

 

La entrevista fue realizada en varios factores en los cuales vamos a basar 

nuestros objetivos para la creación de logotipo spot publicitario en radio y 

volantes los cuales ayudaran a dar a conocer la marca Richard Paul en el 

mercado y las cuales nos ayudaran al posicionamiento. 
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ANEXO N°12 

ENCUESTA 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD  

Objetivo:  Investigar a través  de la encuesta la percepción de las mujeres de la ciudad 

de Guayaquil en un rango de 15 a 49 años posibles consumidoras del producto del taller 

artesanal de calzado Richard Paul. 

Instructivo:  A la derecha de cada pregunta marque con una x la columna que estime 

conveniente: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo,3: Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo,4:De acuerdo,5:Totalmente de acuerdo. 

 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Está usted de acuerdo que conoce  la marca de 

calzado Richard Paul? 

x     

2 ¿Está usted de acuerdo que alguna vez ha comprado 

unas sandalias de la marca Richard Paul? 

 x    

3 ¿Está usted de acuerdo  haber  escuchado  de la marca 

Richard Paul? 

  x   

4 ¿Está de acuerdo en consumir sandalias de la marca 

Richard Paul? 

   x  

 

5 

¿Está de acuerdo  que los precios de las sandalias 

sean accesibles? 

    x 

6 ¿Está de acuerdo , que la   presentación del producto 

tiene que ver en su selección al momento de comprar ? 

    x 

7 ¿Está de acuerdo que se tiene que elaborar un  spot 

publicitario para dar a conocer la marca del produc to? 

   x  

8 ¿Está usted de acuerdo,   en comprar calzado según la 

marca? 

  x   

9 ¿Está de acuerdo q ue los medios masivos de 

publicidad llaman su atención? 

 x    

10 ¿Está de acuerdo que el medio publicitario que más le 

gusta es la radio y televisión? 

x     
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Encuestas a clientes y prospectos de clientes 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que conoce  la marca de c alzado Richard 

Paul? 

Cuadro N° 5 

Conoce  la marca de calzado Richard Paul 

Valoración  Frecuencia s Porcentaje s 

Totalmente en 

desacuerdo  

327 82% 

En desacuerdo  51 13% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

22 5% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº1 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

Análisis . El 82 % de los encuestados contestaron que están en total 

desacuerdo, porque la marca es totalmente desconocida en el mercado la 

marca Richard Paul, el 13 % de los encuestados contestaron están en 

desacuerdo que no conocen la marca Richard Paul. 

82%

13%

5%

0%
0%

Conoce  la marca de calzado Richard 
Paul

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2. ¿Está usted de acuerdo que alguna vez ha comprad o unas 
sandalias de la marca Richard Paul? 
 

Cuadro N° 6 

Alguna vez ha comprado unas sandalias de la marca R ichard Paul 

Valoración  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en 

desacuerdo  

248 62% 

En desacuerdo  133 33% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

19 5% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

Análisis.  El 62 % de los encuestados contestaron que están en total 

desacuerdo, porque nunca han comprado sandalias de la marca Richard 

Paul, el 33 % de los encuestados contestaron que no han comprado 

sandalias de la marca Richard Paul. 

62%

33%

5% 0% 0%

Alguna vez ha comprado unas sandalias 
de la marca Richard Paul 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3. ¿Está usted de acuerdo haber  escuchado  de la m arca Richard 
Paul? 

Cuadro N° 7 

Ha escuchado  de la marca Richard Paul  

Valoración  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en 

desacuerdo  

306 77% 

En desacuerdo  85 21% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

9 2% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  400 100% 

  Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

  Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

Análisis.  El 77 % de los encuestados contestaron que están en total 
desacuerdo, porque no han escuchado de la marca Richard Paul, el 21 % 
de los encuestados contestaron están en desacuerdo que no  han 
escuchado de la marca Richard Paul. 

 

77%

21%

2%
0% 0%

Ha escuchado  de la marca Richard 
Paul

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4. ¿Está de acuerdo en consumir sandalias de la mar ca Richard 
Paul? 

Cuadro N° 8 

Consumir sandalias de la marca Richard Paul 

Valoración  Frecuencia s Porcentaje s 

Totalmente en 

desacuerdo  

329 82% 

En desacuerdo  71 18% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por:  Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

Análisis.  El 82 % de los encuestados contestaron que están en total 

desacuerdo, porque no han consumido sandalias la marca Richard Paul, 

el 18 % de los encuestados contestaron están en desacuerdo no 

consumen sandalias de la marca Richard Paul. 

82%

18%

0%
0% 0%

Esta de acuerdo a consumir  sandalias 
de la marca Richard Paul

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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5. ¿Está de acuerdo  que los precios de las sandali as sean 
accesibles? 

Cuadro N° 9 

Precios de las sandalias sean accesibles 

Valoración  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en 

desacuerdo  

9 2% 

En desacuerdo  6 2% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

24 6% 

De acuerdo  173 43% 

Totalmente de acuerdo  188 47% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

Análisis.  El 47% de los encuestados contestaron que están totalmente   

de acuerdo que las sandalias Richard Paul tienen que tener precios 

accesibles en el mercado, el 43 % de los encuestados contestaron estar 

de acuerdo que los precios de las sandalias de la marca Richard Paul 

sean accesibles. 

2% 2% 6%

43%

47%

Los precios de las sandalias sean 
accesibles

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 76 

6. ¿Está usted de acuerdo, que la  presentación del  producto tiene 

que ver en su selección al momento de comprar?  

Cuadro N° 10 

La  presentación del producto tiene que ver en su s elección al 
momento de comprar 

Valoración  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en 

desacuerdo  

6 2% 

En desacuerdo  3 1% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

21 5% 

De acuerdo  101 25% 

Totalmente de acuerdo  269 67% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº6 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

Análisis.  El 67 % de los encuestados contestaron que están en 

totalmente de acuerdo, porque la presentación del producto tiene que ver 

en su selección al momento de la compra, el 25% de los encuestados 

contestaron están de acuerdo que la presentación del producto tiene que 

ver al momento de la compra. 

2% 1% 5%

25%

67%

la presentacion del producto tiene que 
ver en su seleccion de comprar

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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7. ¿Está de acuerdo que se tiene que elaborar un sp ot publicitario 

para dar a conocer la marca del producto ? 

Cuadro N° 11 

Spot publicitario para dar a conocer la marca del p roducto 

Valoración  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

0 0% 

De acuerdo  113 28% 

Totalmente de acuerdo  287 72% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº7 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard PaulElaborado por: 
Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Análisis. El 72 % de los encuestados contestaron que están en 

totalmente de acuerdo en la elaboración  de un spot publicitario sirve para 

dar a conocer la marca del producto, el 28% de los encuestadores están 

de acuerdo  que la elaboración de un spot publicitario sirve para dar a 

conocer la marca del producto. 

0%0% 0%

28%

72%

Spot publicitario para dar aconocer la 
marca del producto

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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8. ¿Está usted de acuerdo,   en comprar calzado seg ún la marca?  

Cuadro N° 12 

Está De acuerdo,   en comprar calzado según la marc a 

Valoración  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

En desacuerdo  56 14% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

82 20% 

De acuerdo  120 30% 

Totalmente de acuerdo  142 36% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº8 

 
Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

Análisis. El 36 % de los encuestados contestaron que están en 

totalmente de acuerdo, en comprar por marcas las sandalias, el 30 % de 

los encuestados contestaron que están de acuerdo en comprar calzado 

según la marca. 

 

 

0%

14%

20%

30%

36%

De acuerdo, en comprar calzado segun 
la marca 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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9. ¿Está de acuerdo que los medios masivos de publi cidad llaman 
su atención? 

Cuadro N° 13 

Medios masivos de publicidad llaman su atención 

Valoración  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

42 10% 

De acuerdo  135 34% 

Totalmente de acuerdo  223 56% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

 Análisis. El 74 % de los encuestados contestaron que están totalmente 

de acuerdo que los medios masivos llaman la atención al momento de la 

compra, el 12 % de los encuestados contestaron están de acuerdo que 

los medios masivos de publicidad llaman su atención al momento de una 

compra. 
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10. ¿Está de acuerdo que el medio publicitario que más l e gusta es la 

radio y televisión? 

 

Cuadro N° 14 

Medio publicitario que más le gusta es la radio y t elevisión 

Valoración  Frecuencias  Porcentajes  

Totalmente en 

desacuerdo  

31 8% 

En desacuerdo  28 7% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

37 9% 

De acuerdo  212 53% 

Totalmente de acuerdo  92 23% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

Gráfico Nº10 

 

Fuente: Encuesta realizada al taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex Raúl Amaguaya Orozco 

 

Análisis. El 53 % de los encuestados contestaron que están de acuerdo 

que la radio y televisión son los medios publicitarios que más le gustan, el 

23 % de los encuestados contestaron están totalmente de acuerdo que la 

radio y televisión son los medios publicitarios q más le gustan.  
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Análisis e interpretación de los resultados   

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación aplicada a 

través de las encuestas realizadas a chicas que son principales  posibles 

consumidoras de sandalias de la marca Richard Paul ubicado en las 

calles Carchi y la A sector cristo del consuelo ciudad de Guayaquil  

 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes, en las siguientes hojas se observan las preguntas los 

cuadros gráficos y el análisis de cada una de las respuestas   

 

 

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar una tabla 

para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de las 

opciones definidas en la escala de Likert. 

 

 

Una vez realizada la tabulación se realizan los cuadros estadísticos 

mediante la utilización de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación 

de cada uno de los resultados  obtenidos sin olvidar los objetivos 

planeados en el proyecto:   Influencia de  la imagen corporativa para el 

posicionamiento de la marca “RICHARD PAUL” del taller artesanal de 

calzado para damas  en el mercado de mayoristas de la ciudad de 

Guayaquil. Estrategias publicitarias de identidad visual corporativa para el 

diseño de la marca y la Propuesta: Elaboración  de estrategias 

publicitarias de identidad visual corporativa para el diseño de la marca 

“RICHAD PAUL”. 
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ANEXO N° 10 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD  

Nº   1 

Entrevistado:  Raúl Ricardo Amaguaya Vizuete   

Cargo:  Dueño del taller artesanal de calzado para damas Richard Paul  

Entrevistado:  Alex Amaguaya y Andrea Galarza 

Lugar y fecha:  Guayaquil _____________________ 

Objetivo:  Analizar el tipo de mercado de calzado para damas, para obtener un 

posicionamiento en la mente de las consumidoras.  
 

Nº Preguntas  Opinión  

1 ¿Está usted de acuerdo con que se le 

cree la imagen corporativa  del taller 

de calzado para dama Richard Paul? 

Si, por que es necesario invertir en la 

imagen del taller ya que con esto 

lograre posicionarme en el mercado de 

calzado para damas con una imagen 

corporativa. 

2 ¿Usted cumple con sus metas 

establecidas de las ventas durante el 

año?  

No, el talle r artesanal de calzado no ha 

cumplido las ventas establecidas 

durante algunos meses del año.  

3 ¿Considera usted importante que si se 

crea la imagen corporativa del taller 

artesanal de calzado para dama 

Richard Paul atraerá nuevos clientes? 

Sí,  creo que desarrollando  la imagen 

corporativa del taller Richard Paul si 

podremos persuadir a la mujer que 

consumen sandalias y así podrán 

adquirir nuestros productos con 

nuestra marca.  

4 ¿Está usted de acuerdo en invertir en 

publicidad para dar a conocer su 

marca Richard Paul?  

Si, por que para ser reconocidos 

debemos invertir en publicidad y así 

cumplir nuestro presupuesto en ventas  

5 ¿Está usted de acuerdo que también 

se le cree unos spot publicitario en 

medios masivos para así poder 

persuadir en la mente del 

consumidor?  

SI, es la mejor manera de llegar al 

público objetivo y lograr el nivel de 

ventas y posicionamiento en el mercado 

del calzado.  

 



 83 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entre vista 

 

1¿Está usted de acuerdo con que se le cree la image n corporativa  

del     taller de calzado para dama Richard Paul? 

Hemos recibido una respuesta positiva para así seguir con nuestro 

proyecto ya que el dueño está de acuerdo con la creación de la imagen 

corporativa para lograr el posicionamiento en el mercado para damas de 

sandalias Richard Paul  

 

2¿Usted cumple con sus metas establecidas de las ve ntas durante el 

año? 

 

Analizando la respuesta hemos notado que el taller tiene buenas ventas 

por algunos meses del año y por otros meses no ya q tiene baja 

producción por ende no se trabaja algunos meses del año por falta de 

producción. Por eso con nuestras estrategias lograremos que mantenga 

unas ventas constantes sin parar de producir  

 

3¿Considera usted importante que si se crea la imag en corporativa 

del taller artesanal de calzado para dama Richard P aul atraerá 

nuevos clientes ? 

 

Hemos recibido una respuesta positiva ya que cree que nuestro proyecto 

servirá para dar a conocer la marca y así conseguir nuevos clientes para 

lograr sus objetivos, el cree que el proyecto es factible y se lograra las 

metas establecidas en el taller artesanal de calzado para dama Richard 

Paul. 
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4¿Está usted de acuerdo en invertir en publicidad p ara dar a conocer 

su marca Richard Paul? 

Hemos recibido una respuesta positiva ya que el dueño del taller cree que 

la mejor manera de dar a conocer la marca Richad Paul en el mercado es 

invirtiendo en publicidad   

 

5¿Está usted de acuerdo que también se le cree unos  spot 

publicitario en medios masivos para así poder persu adir en la mente 

del consumidor? 

Hemos recibido una respuesta positiva para la creación de un spot 

publicitario en radio ya que el dueño del taller sabe que es la única 

manera de dar a conocer su marca mediante los medios masivos de 

comunicación para así poder lograr el posicionamiento en el mercado  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración de estrategias publicitarias de identidad visual corporativa 

para el posicionamiento de la marca “ RICHARD PAÚL”  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo intenta aumentar las ventas del taller 

artesanal de calzado para damas Richard Paúl, observando los factores 

favorables o desfavorables como son la amenaza de nuevos 

competidores locales, presión de productos sustitutos, dependencia de 

pocos compradores que pueden ayudar a posicionarse o no en 

segmentos y nichos determinados del mercado; y, las ventajas y 

desventajas competitivas, es decir las fortalezas y debilidades que 

debería tener para comprender este mercado. La elaboración de 

estrategias publicitarias de identidad visual corporativa para el 

posicionamiento de la marca RICHARD PAÚL es una herramienta 

indispensable para poder proyectar a futuro el negocio, encontrando 

información necesaria para poder mejorar procedimientos, implementar 

estrategias y eliminar todas aquellas fallas que han impedido que las 

ventas incrementen. 

 

Por tal razón aplicaremos estrategias publicitarias de identidad visual 

corporativa para atraer la atención de los clientes actuales y potenciales, 

los cuales ayudarán al cumplimiento de los objetivos, además que 

incrementaríamos las ventas, el personal trabajaría de la mejor manera y 
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los más beneficiados serían nuestros clientes ya que ellos son la razón de 

existir de la empresa. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar estrategias publicitarias mediante el fortalecimiento de la 

identidad visual corporativa para lograr el posicionamiento de la marca 

Richard Paul en el mercado local. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar las estrategias publicitarias adaptables a las necesidades 

del taller de calzado para damas Richard Paul. 

•  Producir el mejor calzado fino para damas inyectándole innovación 

en cada uno de los diseños. 

• Posicionar la marca como una un símbolo de alto diseño y estatus. 

•  Desarrollar el proceso de certificación de calidad ISO-9000.Largo 

Plazo  

• Diseñar estrategias para el posicionamiento local del fábrica del el 

taller artesanas de calzado para damas Richard Paul  

• Desarrollar bocetos de los medios publicitarios para el 

posicionamiento local del taller artesanas de calzado para damas 

Richard Paul 

• Realizar un plan de acción para dar cumplimiento a las estrategias. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La aplicación de estrategias publicitarias mediante el diseño de la 

propuesta presentada ayudará a incrementar las ventas en el taller 

artesanas de calzado para damas Richard Paul, ya que este convierte en 

un poderoso instrumento de gestión para la empresa; además que asigna 
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responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para resolver 

los problemas con anticipación. 

 

La razón justificable de la presente investigación, es debido a que el taller 

artesanas de calzado para damas Richard Paul en la actualidad, es la 

única empresa de emprendimiento en el sector del Cristo del Consuelo, la 

misma que mediante la elaboración de estas estrategias fortalecerá su 

producción, comercialización y ventas. Por ende se utilizara métodos, 

técnicas, estrategias, que ayuden a posicionar la marca Richard Paul en 

el mercado local y de esa manera fidelizar clientes actuales y potenciales. 

  

 

El trabajo investigativo es factible porque cuenta con la ayuda 

incondicional del dueño del taller de calzado, confiando en que mediante 

este estudio y su aplicación podrá incrementar las ventas en el taller y 

como consecuencia el incremento de sus utilidades, pues así alcanzara la 

excelencia en el mercado y los clientes lo buscaran como la primera 

opción para realizar sus compras. 

 

Importancia 

 

El taller artesanal de calzado para damas Richard Paul, aspira llegar a los 

clientes con sus productos y a la vez contribuir con el desarrollo del País, 

de forma tal que se pueda demostrar que el taller de calzado puede llegar 

a ser competitiva y al mismo tiempo que en nuestra ciudad existe la 

creación de nuevas PYMES, generando así mayor mano de obra para la 

comunidad, y que a medida del tiempo los clientes brinden su fidelidad de 

esta manera la empresa logre incrementar sus ventas.  

 

En la actualidad existen muchas empresas dedicadas a la producción de 

calzados, en este caso  el sector del Cristo del Consuelo cuenta con el 
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taller artesanas de calzado para damas Richard Paul, es por eso la 

importancia de poder apreciar, valorar y apoyar a las empresas dando la 

categoría que se merecen nuestros productos.  Este  trabajo de 

investigación se ha proyectado para que el taller de calzado Richard Paul 

pueda dar a conocer más sus calzados, de igual manera hacer conocer a 

la   sobre los calzados que se fabrican en esta ciudad y de esa forma 

hacer que la empresa pueda incrementar sus ventas, para que la empresa 

pueda surgir como tal.  La finalidad de la El taller  de calzado Richard 

Paul, es acoplarse a la visión futurista de las Estrategias de Publicidad 

que superara a la competencia para alcanzar mayor rentabilidad, y a la 

vez brindar un mejor producto y servicio para satisfacer las necesidades 

de potenciales clientes.  

 

Ubicación sectorial y física  

 

El taller artesanal Richard Paul está ubicado en la s calles Carchi y la 

A sector Cristo del consuelo en la ciudad de Guayaq uil Ecuador 

Imagen N°17 

ANEXO N° 6 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

FUENTE         (Line, 2013) 
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Imagen 28 

Ubicación física 

ANEXO N° 3 

                 

 

FUENTE: ALEX AMAGUAYA- ANDREA GALARZA 
 

Imagen 29 

ANEXO N° 15 

Taller artesanal de calzado RICHARD PAUL 

                 

 

FUENTE: ALEX AMAGUAYA- ANDREA GALARZA 
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ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS  
 
La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que 

nos permita lograr una respuesta concreta que queremos intervenir en el 

público objetivo, así que es la clave para que finalmente una campaña en 

el mundo de la publicidad funcione. Para conseguirlo necesitamos 

analizar las preferencias del cliente potencial para poder anunciar el 

producto que el espera encontrar. Una vez tengamos claro el mensaje a 

comunicar, necesitamos encontrar la forma de comunicarlo y los medios 

que utilizaremos para llegar hasta el ‘target’. La estrategia publicitaria 

consta de tres partes importantes: 

 

La copy strategy:  

El objetivo de esta fase es indicar a los creativos cual es el objetivo de la 

campaña, sobre este documento se fundamentan las bases por las que 

aspiramos a que el consumidor prefiera nuestros productos a los de la 

competencia. En esta fase deberemos indicar el mensaje y delimitar 

aquellos conceptos que deben quedar claros en la campaña como: el 

público objetivo, el valor añadido y diferencial del producto o la marca 

anunciada, la imagen y el posicionamiento en el que la marca está situada 

actualmente y en el que desea estar. 

 

La estrategia creativa:  

Esta  fase debe desarrollar las pautas que hemos establecido en la ‘copy 

estrategy’, de este modo el equipo creativo tendrá que trabajar junto al 

departamento de cuentas y el de medios para poder elaborar una 

creatividad que logre cumplir con el esquema previamente realizado y 

lograr que sea impactante, notoria, fácil de memorizar, persuasiva, original 

y transmita los atributos deseados. La estrategia creativa consta de tres 

puntos, la estrategia de contenido, la estrategia de codificación y la 

estrategia de medios 
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• Estrategia de contenido: en primer lugar nos basaremos en el eje 

de comunicación, que tiene como finalidad motivar la compra del 

producto o servicio anunciado, para ello debemos intensificar las 

motivaciones o argumentos de compra del receptor, y reducir el 

efecto producido por los frenos de compra. En este punto también 

analizaremos si la idea o ideas creativas cumplen los objetivos de 

transmitir el mensaje deseado, resultando una idea atractiva y fácil 

de recordar, asociada a aquellos atributos positivos que 

necesitamos. 

• Estrategia de codificación: una vez tenemos claro el mensaje a 

transmitir, es necesario transformarlo a través de códigos 

publicitarios, convirtiendo la idea creativa en un conjunto de 

mensajes visuales y/o sonoros que deben comunicar de forma 

rápida, eficaz y sintética el contenido de nuestra comunicación. 

Esta codificación la realizaremos en primer lugar en un anuncio 

base o proyecto, y dependiendo del medio en el que finalmente se 

emitirá el anuncio final, crearemos un ‘story-board‘ (medios 

audiovisuales), un guión de cuña (radio) o una composición-

maqueta (medios impresos). 

• La estrategia de medios: en esta fase nos centraremos en la forma 

de llegar al mayor parte posible de nuestro público objetivo, 

maximizando el número de impactos y minimizando el coste de la 

campaña. Dependiendo de las características de la campaña y de 

nuestro presupuesto, tendremos que evaluar las ventajas e 

inconvenientes que ofrecen los diferentes medios que tenemos a 

nuestro alcance (televisión, radio, prensa, exterior, revistas, cine, 

Internet). 

• Los factores más importantes en el momento de optar por unos 

medios u otros son: el tipo de creatividad que vamos a emitir, el 

alcance de nuestra campaña sobre nuestro ‘target’ en cada medio, 

la limitación del presupuesto de la campaña y la distribución de 
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este presupuesto en cada medio y las limitaciones legales del 

anuncio en cada medio. (Moraño, 2010 ) 

 

Área de producción 

 

El taller artesanal de calzado para damas Richard Paul cuenta con 

• Un  grupo de 5 trabajadores  

•  3 máquinas de coser Singer de calzado  

•  8 perchas para la elaboración y el empaquetado del producto 

terminado  

•  un vehículo para su respectiva entrega del mismo nuestro 

producto está al alcance de todo nivel socioeconómico ya que al 

ser un producto ecuatoriano esta al alcanza de todas las mujeres 

ecuatorianas.  

 

Identidad visual  

 

Las empresas, organizaciones, organismos e instituciones tienen o 

deberían tener un objetivo o misión, una forma de hacer las cosas, una 

filosofía de trabajo, una serie de intangibles que forman parte del carácter 

de la organización. De la misma forma que no hay dos personas iguales, 

tampoco hay dos organizaciones iguales. Cada organización tiene su 

propia identidad. 

 

 

En el mundo de la empresa interesa diferenciarse positivamente del resto 

de competidores, no sólo a través de la relación calidad-precio de los 

productos o servicios, sino también a través de otros aspectos más 

subjetivos que tienen que ver con los valores que transmite la 

organización a los demás. 
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La identidad visual es muy importante: los seres humanos utilizan para 

identificación y reconocimiento fundamentalmente el sentido de la vista. 

La identidad visual proporciona a la organización una forma de 

identificación, ósea que la hace reconocible frente a otras muchas 

organizaciones. La primera impresión es muy importante, y en muchos 

casos esta primera toma de contacto se realiza a través de un anuncio, un 

folleto. Es decir, a través de un medio visual. Una identidad visual 

homogénea y clara, identificable y perdurable en el tiempo, se traduce en 

buena reputación para la organización pues esta transmite confianza, 

facilitando la interacción desde el exterior, por ejemplo ayuda a entender 

la estructura de la organización: sus entidades, productos, servicios. 

Ayuda  a que los integrantes de la organización sean estos propietarios, 

accionistas, empleados, etc. sientan que forman parte de un equipo. 

 

 

La identidad visual de una organización extensible a productos y servicios 

concretos se recoge normalmente en un documento llamado Manual de 

Identidad Visual Corporativa, que establece la definición de la marca 

(identidad) especificando colores y tipografías concretas, así como las 

líneas maestras de uso de la marca (cómo se puede usar y cómo no se 

debe usar). 

 

 

El manual de identidad visual corporativa también puede incluir 

aplicaciones de la marca, por ejemplo para papelería corporativa (tarjetas 

de visita, sobres, membretes, facturas.), para elementos de publicidad, 

para vestimenta y uniformes de los empleados, para los vehículos de la 

empresa, etc. Todas las organizaciones, no importa su tamaño, deberían 

cuidar su identidad visual, de la misma forma que cuidan la relación con 

sus clientes y proveedores, o la calidad de sus productos y servicios. 

 



 94 

Identidad visual corporativa 

 

En el mundo de la publicidad, un briefing es un informe preliminar en el 

que el cliente proporciona a la agencia de diseño la información necesaria 

sobre la empresa, producto o servicio, así como los objetivos que se 

quieren alcanzar En el caso del diseño de la Identidad Visual Corporativa 

de una empresa, el briefing o informe inicial es un elemento muy 

importante, que puede marcar el éxito o el fracaso de un proyecto de 

diseño. Este documento sirve como punto de referencia.  

 

• En primer lugar para el propio cliente, ya que obliga a reflexionar y 

a plasmar por escrito una serie de ideas y elementos intangibles 

acerca de su empresa, sobre el sector en el que se desenvuelve o 

qué busca con este proyecto de identidad visual (objetivos)  

• En segundo lugar se puede utilizar como referencia a la hora de 

solicitar presupuestos, que serán valorados de una forma mucho 

más objetiva, ya que todos los implicados tendrán la misma 

información y  

•  en tercer lugar, una vez elegida la agencia o diseñador gráfico, el 

briefing sirve como línea de partida para el creativo. 

 

Cuanto más completo y detallado sea el briefing, más probabilidades 

habrá de que el resultado final sea satisfactorio para el cliente. 

Lógicamente dejando un margen a la creatividad y las propuestas de los 

diseñadores. (publisher, 2010) 

 

Estructura de un informe sencillo que debería desar rollar el cliente 

 

A.- Información general 

Una breve descripción del taller: a qué se dedica, resumen del taller, 

negocios, servicios, productos. Este resumen sería algo como 'presente 
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en el taller  a los demás en 5 minutos' o el 'quiénes somos' de una web 

corporativa. No hace falta que tenga un alto nivel literario, pueden ser 

ideas sueltas o expresadas en un lenguaje sencillo, importa más el 

contenido. 

 

• qué les diferencia de la competencia (servicio al cliente, calidad, 

trato personal, precio.). ¿Por qué motivo cree que los clientes 

eligen sus productos o servicios? 

• valores de la empresa. ¿Qué valores defiende y promueve su 

empresa? ¿Qué valores destacaría de su empresa?  

• visión desde el exterior. ¿Qué valores le gustaría que los demás 

destacaran de su empresa? 

• Información breve del sector en el que opera la empresa 

• Información breve sobre competidores directos 

• Clientes potenciales. ¿Cómo es el cliente potencial de los 

productos o servicios de la empresa? Segmentos de mercado en 

los que se quiere potenciar la imagen de la empresa, producto o 

servicio. 

 

B.- Información sobre identidad visual (en caso de cambio de 

identidad visual) 

 

• Material gráfico con la identidad visual corporativa actual (si 

existe), incluyendo aplicaciones (tarjetas de visita, facturas, 

folletos, web.) 

• Motivos del cambio de identidad visual. ¿Por qué se quiere 

cambiar la identidad visual actual? ¿Qué se quiere conseguir con 

este cambio? 
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C.- Información sobre nueva identidad visual 

 

Idea inicial sobre la nueva identidad visual. Qué idea inicial tiene el cliente 

sobre el logo, colores corporativos.. Quizás haya logos de otras empresas 

(pueden ser de otros sectores) que sirvan como referencia de estilo. 

 

• Palabras claves. Una lista de palabras clave que puedan definir 

a la empresa, producto o servicio, así como los valores que se 

quieren potenciar. 

• Elemento (o elementos) que debe incluir el logo. Por ejemplo 

'tiene que incluir un martillo porque es el símbolo de ..." 

• Elementos que en ningún caso debe incluir el logo. Por ejemplo 

porque esos elementos tengan mala imagen dentro del sector o 

porque formen parte del logo de la competencia. 

• En qué formatos o medios se van a mostrar principalmente las 

aplicaciones de la identidad visual. Por ejemplo el logo se puede 

optimizar para la web o medios digitales, o por el contrario se 

puede optimizar para medios impresos, o para formatos 

específicos. 

 

El manual recoge toda la información sobre el logo, colores exactos que 

se deben utilizar, tipografía, reglas de uso, aplicaciones. Es necesario 

concretar con el diseñador qué elementos va a incluir el manual, para que 

se pueda estimar el coste, tiempos, etc. 

 

 

Aplicaciones específicas. Si se desarrolla un Manual de Identidad Visual 

Corporativa, ¿qué aplicaciones de la identidad visual interesa crear 

(aparte de las habituales de papelería)?. Por ejemplo, para una empresa 

de transportes interesar la rotulación de sus vehículos, para un 

restaurante quizás la carta, los manteles, las servilletas. 
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D.- Información adicional 

 

• ¿Tiempo de entrega? Por ejemplo si hay alguna fecha límite. 

• ¿Tope presupuestario? Si existe un tope de presupuesto el 

diseñador puede ajustar los servicios o simplemente decidir de 

entrada que no le interesa el proyecto. Por ejemplo, el diseñador 

puede valorar si puede hacer o no un estudio del sector,  y en 

caso afirmativo, qué recursos puede dedicar a este análisis... 

• Otros datos que puedan ser importantes para el proceso de 

diseño 

 

Con los tiempos de entrega y el tope de presupuesto hay que tener 

cuidado. 

 

Hay veces en que no hay más remedio que fijar una fecha límite, por 

ejemplo si se trata de una empresa de nueva creación que tiene que 

hacer una presentación importante tal día.. Pero hay que contar siempre 

con un margen de flexibilidad suficiente. Un proyecto de creación de 

identidad visual implica creatividad e interacción con el cliente, dos 

factores que no siempre se pueden planificar al minuto. El tope de 

presupuesto puede ser necesario en algunos casos. Por ejemplo si el 

proyecto se tiene que ajustar a una determinada partida, a una ayuda 

oficial.. 

 

 

En el coste de un proyecto de identidad corporativa intervienen 

básicamente la reputación de la agencia o diseñador (que puede ser una 

garantía de calidad) y los recursos que la agencia o el diseñador destinen 

al proyecto. Entre un logo prefabricado y un proyecto desarrollado por una 

gran agencia de diseño para una multinacional hay una amplia escala de 

opciones intermedias. 
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Lógicamente cada cliente tiene  necesidad y circunstancias concretas, y 

está dispuesto a asumir unos costes. Pero hay que tener en cuenta que la 

inversión en la identidad visual es relativamente pequeña, y sin embargo 

puede mejorar de una forma importante (por no decir radical en algunos 

casos) los beneficios de la empresa.  (Cañuelo, 2013) 

 

Implementación 

 

Para desarrollar la identidad para una marca o empresa y construir un 

posicionamiento dirigido, analizamos su entorno social, la competencia, su 

mercado de actuación, los públicos a los que se dirige, y trabajamos la 

definición de los atributos. Cada cualidad y propiedad es analizada 

valorando si tiene cabida en la construcción del posicionamiento. 

Acotamos los beneficios que aportan los atributos, especialmente para los 

usuarios y consumidores. Y por último los valores, que definirán el 

comportamiento de la marca para sus usuarios y clientes. 

 

 

El posicionamiento de la marca, su identidad, su forma de actuar, su 

opinión pública, su representación, su comportamiento y la ubicación 

“apreciación” que conseguiremos en la mente del consumidor como 

producto, marca o empresa. 

 

 

El posicionamiento se transmite a todo aquel que interactúa con la 

empresa, marcas y empresas comunican con todo: Logotipo, material 

gráfico, catálogo corporativo, web, packaging, ofertas, promociones, 

personas, respuestas, canales de distribución. En adn studio el 

posicionamiento y el programa de identidad corporativa se desarrolla 

pensando en ser implementado en el plan de comunicación de la 

empresa, en los empleados, en todas las herramientas de marketing. 
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Imagen N°30 

LA MARCA 

ANEXO N° 16 

 

Fuente: Andrea Galarza Rumbea- Alex amaguaya Orozco  

 

El  logotipo o logo es un importante elemento que forma parte de la marca 

porque coadyuva a que ésta sea fácilmente identificada, rápidamente 

reconocida y dependiendo el caso, mentalmente relacionada con algo con 

lo que existe cierta analogía. 

 

Imagen 31 

Marca principal 

                  

Fuente: Andrea Galarza Rumbea- Alex Amaguaya Orozco  

SÍMBOLO 

Es un elemento auxiliar y decorativo, que solo puede reproducirse 

acompañado por el Logotipo principal, nunca en solitario.  
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Imagen 32  

Símbolo 

 

Fuente:Andrea Galarza-Alex Amaguaya Orozco  

Colores corporativos  

 

Los tres colores corporativos principales son el azul y blanco, por lo que 

se recomienda su utilización preferente. Los colores corporativos se 

utilizan a la hora de definir la identidad visual de una determinada marca. 

Por ello es imprescindible que sean reproducidos con total fidelidad, 

evitando cualquier tipo de variación que pudiera alterarlos de manera 

alguna. Precisamente por esto, toda imagen corporativa posee una serie 

de códigos cromáticos que han de ser respetados. 

 

Imagen 32 

ANEXO N° 16 

Anagrama 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Andrea Galarza Rumbea- Alex Amaguaya Orozco  
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Imagen 33 
DÍPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34 

Tríptico 

 

 

Fuente: Andrea Galarza Rumbea- Alex Amaguaya Orozco  

     

 

Fuente: Andrea Galarza Rumbea- Alex Amaguaya Orozco  



 102 

Imagen 35 

Caja de presentación 

 

Fuente: Andrea Galarza Rumbea- Alex Amaguaya Orozco  

 

Spot de radio  
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Imagen N° 36 

Valla Publicitaria  

 

Imagen 37 

Material pop 
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Aspectos Legales 

Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección séptima 
Comunicación social 

 

 

Art. 384.-  El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a el. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

 

Sección octava 
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestral es 

 
 

Art. 385.-  El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Aspectos Pedagógicos 

 

La publicidad  juega un papel muy importante en la actualidad, de suerte 

que el consumidor constantemente está impactado por la gran cantidad 

de mensajes publicitarios, en una época en que la tecnología ha logrado 

su mayor esplendor, los creativos publicitarios la utilizan con gran 

destreza en su labor inventiva y  han logrado colocar en gran estima el 

papel de la publicidad en la  vida comercial de los países, lo ha conllevado 

a que el ser humano moderno esté en una constante búsqueda de un 

estilo de vida que le es trasmitido por la destreza de los publicistas, la 

publicidad busca  crear la necesidad en el consumidor,   para que éste a 

su vez consuma lo anunciado,  es decir; el hombre busca en el directorio 

telefónico,  en las revistas, vía Internet, etc la solución a sus problemas y 

necesidades cotidianas,  lo  que nos da una ligera muestra del gran 

impacto de la publicidad en el hombre moderno.  Como entes 

emprendedores salidos de las aulas universitarias de la Facultad de 

Filosofía estamos seguros que daremos una visión al exterior que los 

parámetros de enseñanza son excelentes y que demostraremos tal 

aseveración en el campo practico. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

La creación es el interés que enfrenta la subjetividad individual de cada 

individuo por lo que para realizar estrategias publicitarias debemos 

producir interés en el producto que presentamos. 

 

 

Si se cuenta con la empatía y la identificación del cliente con el producto 

podremos fortalecer el posicionamiento de la marca en el mercado local, 

la clave de esto se produce al realizar el esquema de las estrategias, 

abordar de la mejor manera la publicidad y ser constante en el excelente 
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trabajo que realizaremos con nuestra propuesta publicitaria para el taller 

artesanal de calzado para damas Richard Paul. 

 

RECURSOS 

 

a) TALENTO HUMANO 

 

• Decano 

• Directores de la carrera 

• Docentes 

• Secretaria 

• Estudiantes 

• Autor del proyecto 

          •         Consultor pedagógico 

 

b) MATERIALES 

• Hojas  

• Tinta para impresora 

• Marcadores 

• Discos para guardar información 

• Pendrive 

 

c) TECNOLÒGICOS 

• Computador 

• Cds  

Visión 
 
Para el año 2020 proyectamos ser la empresa de calzado fino para damas 

más grande del país y estar posicionado en la mente de nuestros clientes 

como una empresa que provee embellecimiento a sus pies, garantizando 

la mejor calidad y exclusividad. 
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Misión  

Satisfacer a los clientes mediante un servicio de alta calidad, con una 

variedad de texturas de cuero. A través de un producto excelente, capaz 

de llenar las expectativas de los clientes. La visión es posicionarse en la 

mente del consumidor con el principal propósito de ser los la primera 

opción de compra, y por ende captar nuevos nichos de mercado e 

incrementar las ventas. 

 

Política de la propuesta 

 

Si todos los requisitos han sido alcanzados y la investigación que 

detallamos soluciona el problema de la falta de publicidad del taller 

artesanal de calzado para damas Richard Paul, se notificará al consejo de 

aprobación para realizar las acciones pertinentes.  Hemos determinado 

con las encuestas que un gran número de usuarios del taller de calzado 

apoyan al proyecto convirtiéndolo en relevante para la empresa y para la 

satisfacción de los clientes, durante el desarrollo de la investigación de 

este proyecto educativo se llevaron las siguientes políticas: 

 

Los conocimientos adquiridos puestos en escena en l a educación 

con un sentido comprometedor de excelencia académic a. 

 

• Concienciar a los estudiantes que el país necesita nuevas 

innovaciones académicas y que debemos como ciudadanos aplicarlas 

en el campo laboral 

• Fortalecer al ser humano en el proceder de emprendimiento para 

generar beneficios no solo a una empresa sino al país 

• Desarrollar las habilidades y destrezas de los discentes. 

• Fomentar los principios morales y éticos basados en el Buen Vivir 
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Impacto social  

 

El taller artesanal de calzado para damas Richard Paul está dedicado a la 

fabricación de calzado para damas para toda ocasión; La empresa se 

caracteriza por crear modelos de calzados innovadores y con diseños 

originales, nos hemos enfocados  en realizar un análisis del entorno 

interno y externo de la empresa, para poder establecer estrategias que le 

permitan incrementar las ventas, lograr reconocimiento y fidelidad de los 

clientes tanto para el taller  como para los distribuidores del producto. La 

investigación de campo realizada a sus clientes internos como externos; 

indica que es urgente la elaboración de estrategias publicitarias de 

identidad visual corporativa para el posicionamiento de la marca 

RICHARD PAUL; para satisfacción del cliente y contribuir con el Buen 

Vivir de sus colaboradores y de la comunidad. Es así como la propuesta 

resultante de la investigación se direccionó a determinar, estrategias de 

publicidad con responsabilidad social; por medio del rescate de los 

valores personales, preocupándose por el cuidado del medio ambiente, 

seguridad industrial de sus colaboradores y el aporte a la sociedad; con el 

fin de lograr posicionamiento en el mercado, fidelidad de los clientes y 

compromiso de los colaboradores de la empresa, claro está entonces que 

los beneficiarios son los clientes, los trabajadores y la empresa. 

 

Conclusión  

 

Según lo trabajado hasta aquí, hemos reflexionado y llegado a las 

siguientes conclusiones. La presente propuesta es desarrollar estrategias 

creativas de mercado, estos son los elementos más importantes para 

poder llegar a posicionarse en el mercado. Sabemos que al aplicar bien 

las estrategias planteadas en la propuesta nos conlleva a tener gastos 

pero bien sabemos que pronto se tendrá los resultados esperados, pues 

en el mercado actual lo que las personas buscan calidad, confort, y 
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precios económicos lo cuales estaremos a disposición del mercado. 

También podemos llegar a la conclusión que al desarrollar las estrategias 

creativas de mercado esto es muy importante para el taller artesanal de 

calzado para dama  y podemos llegar a tener un gran impacto en el 

mercado con resultados positivos llegando hacer una de las marcas  más 

reconocidas y renombradas del medio. 

El objetivo de desarrollar estrategias creativas de mercado es que las 

personas tengan confianza y sientan seguridad al consumir los productos 

de la marca “RICHARD PAUL”   

 

Recomendaciones 

 

Con los resultados que nos da esta propuesta podemos ver que la 

implementación y aplicación del programa de acción de  estrategias 

publicitarias  para el taller artesanal de calzado Richard Paul es necesario 

para eso se llevara a cabo los siguientes cambios. 

 

 

El nuevo anagrama que tendrá la marca será más visible y agradable para 

las consumidoras de calzado del taller artesanal Richard Paul 

Con la implementación de publicidad para dar a conocer la marca y 

posicionamiento en el mercado es muy favorable para el dueño del taller 

ya que así generara mayor sus ventas generando ingresos para así cubrir 

gastos y obtener ganancias netas   

 

 

Es importante el proyecto ya que relacionados con el posicionamiento de 

la marca por eso se invertirá en campañas publicitarias  hacer 

seguimientos constantes así como mejoramiento de la imagen y cajas 

para su respectivos empaques para el mejoramiento de su presentación. 
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Glosario de términos 

 

Anagrama 
Un anagrama es una técnica de escribir palabras, 
reordenando las letras de éstas usando solamente 
los caracteres que la componen. 

 

Audiovisual  

 

La comunicación audiovisual es el proceso mediante 
el cual hay un intercambio de mensajes a través de 
un sistema sonoro y/o visual.  

 

Auspicio  Presagiar, adivinar, predecir. 

 

Categoría 
Condición social de unas personas respecto de las 
demás. 

 

Competencia   

 

Situación de empresas que rivalizan en un mercado 
ofreciendo o demandando un mismo producto o 
servicio. 

 

Comunicación  Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

 

Confort  Aquello que produce bienestar y comodidades. 

 

Consumidor  Persona que compra productos de consumo. 

 

Compra  

 

Conjunto de los comestibles que se compran para el 
gasto diario de las casas. 
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Competitivo   Capaz de competir. Precios competitivos 

 

Calidad  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 
algo, que permiten juzgar su valor. Esta tela es de 
buena calidad. 

 

Camuflado   Disimular la presencia de armas, tropas, material de 
guerra, barcos, etc., dándoles apariencia que pueda 
engañar al enemigo. 

 

Creativo  Que posee o estimula la capacidad de creación, 
invención, etc. 

 

Descripción   
Acción y efecto de describir. 

 

Distribución  Asignación del valor del producto entre los distintos 
factores de la producción. 

 

Diferenciador  Es típico que las empresas hagan competencia de 
precios, pero para obtener una clientela más leal, 
algunas ofrecen otros beneficios, como un trato más 
cordial, tarjetas de descuento, mejor garantía, 
productos o servicio de calidad, etc. 

 

Entidad 
Colectividad considerada como unidad. 
Especialmente, cualquier corporación, compañía, 
institución, etc., tomada como persona jurídica. 

 

Epistemología   

 

Doctrina de los fundamentos y métodos del 
conocimiento científico. 
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Estrategia  En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Evolucionar  Dicho de un organismo o de otra cosa: 
Desenvolverse, desarrollarse, pasando de un estado 
a otro. 

 

Excelencia  Superior calidad o bondad que hace digno de 
singular aprecio y estimación algo. 

 

Filosofía Fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las 
vicisitudes de la vida. 

 

Homogénea 
Dicho de una sustancia o de una mezcla de varias: 
De composición y estructura uniformes. 

 

Identidad Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan frente a los demás. 

 

Identificar       Hacer que dos o más cosas en realidad distintas 
aparezcan y se consideren como una misma.  

 

L iderazgo  
Situación de superioridad en que se halla una 
empresa, un producto o un sector económico, dentro 
de su ámbito 

 

Logo El logo suele incluir algún símbolo que sea asociado 
de manera casi inmediata con aquello que representa. 
En la antigüedad, los artesanos marcaban las obras 
de su autoría con un logo. 
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Metodología 
Conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Metáfora  Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de 
las voces a otro figurado, en virtud de una 
comparación tácita. 

 

Morfología   Parte de la biología que trata de la forma de los 
seres orgánicos y de las modificaciones o 
transformaciones que experimenta. 

 

Nicho    

 

Cabalidad en el espesor de un muro, para 

Colocar en ella una estatua, un jarrón u otra cosa. 

 

Objeto 
Fin o intento a que se dirige o encamina una acción 
u operación Conjunto de reglas que permiten, 
partiendo de una o varias cantidades o expresiones, 
llamadas datos, obtener otras cantidades o 
expresiones llamadas resultados. 

 

organización  Acción y efecto de organizar u organizarse. 

 

Percepción     
Sensación interior que resulta de una impresión 
material hecha en nuestros sentidos. 

 

Plasmación  Acción y efecto de plasmar.  

 

Posicionamiento  Acción y efecto de posicionar. 
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Prestigio              

 

Ascendiente, influencia, autoridad. 

 

Reiteraciones 
Circunstancia que puede ser agravante, derivada de 
anteriores condenas del reo, por delitos de índole 
diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de 
la reincidencia. 

 

Servicio  
Conjunto de criados o sirvientes.  

 

Spot  Spot es dar a conocer un producto, un servicio, la 
propuesta política de un candidato, entre las 
opciones más recurrentes para lo cual se lo emplea. 

 

Aglutinar 

 

 

Reunir trozos o fragmentos de igual o diversa 
naturaleza, por medio de sustancias viscosas, de 
mod14o que resulte un cuerpo compacto. 

 

Briefing 
sesión informativa para la prensa 

 

Compra 
Compra es la acción y efecto de comprar. Este verbo 
refiere a obtener algo a cambio de dinero.  

 

Disortografía  
Arte de impresionar y reproducir discos fonográficos. 

 

Estrategia 
Una estrategia es un conjunto de acciones 
planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 
llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
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Fidelizar 
En mercadotecnia, hacer que la clientela permanezca 
fiel a una marca, producto, empresa, etc. 

 

Identidad 
corporativa 

 

El conjunto de características específicas y 
personales de una Entidad, las cuales crean una 
forma perceptible y memorizable de sí misma y la 
diferencian de los demás entidades.  

 

Identidad visual 

 

La parte visible de la identidad de una empresa. A 
menudo se utilizan de manera indiscriminada 
Identidad Corporativa e Identidad Visual 

No obstante, la primera Se encuentra en un plano 
superior a la segunda. 

 

Imagen 
corporativa 

 

La percepción que una determinada persona o un 
Colectivo tienen de una Entidad. Es la imagen mental 
ligada a una Corporación y a lo que ella representa. 

 

Innovación 

 

Innovar es introducir un nuevo (o significativamente 
mejorado) producto, proceso, sistema de marketing o 
de gestión al mercado o a las prácticas del negocio 

 

Logotipo o marca 

 

La conjunción de los distintos elementos que 
componen en todo programa de Identidad Visual la 
identidad visual de la empresa: logotipo, símbolo/ 
anagrama y color. 

 

Manual de 
identidad 
corporativa 

 

Conjunto de normas que regulan el uso y aplicación 
de la Identidad Corporativa en el plano del diseño. 
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Merchandising El merchandising es el producto que representa el 
elemento licenciado o que utiliza imágenes sujetas 
a licencia con el objetivo de que la atracción que 
genera la marca o el personaje en cuestión impulse 
las ventas. 

 

Pictográficas 

 

Arte de impresionar y reproducir discos fonográficos. 

Pymes  

 

Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un 
número reducido de trabajadores, y con un moderado 
volumen de facturación. 

 

Packagin  

 

En su definición más estricta vendría a ser  la ciencia, 
el arte y la tecnología de inclusión o protección de 
productos para la distribución, el almacenaje, la 
venta, y el empleo. 

 

Servicio         

 

Organización y personal destinados a cuidar 
intereses o satisfacer necesidades del público o de 
alguna entidad oficial o privada.    

               

Símbolo o 
anagrama 

 

Elemento gráfico que simboliza la empresa y 
contribuye A mejorar su identificación. 

 

Tipografía 
corporativa 

 

Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para 
escribir Los textos relacionados con la Imagen 
Corporativa. La normalización de la tipografía es un 
factor adicional. 

 

Targets Mercado objetivo, público objetivo, grupo 
objetivo y mercado met 
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ANEXO Nº1 
 

CARTA DIRIGIDA  AL TALLER ARTESANAL DE CALZADO 
 “RICHARD PAUL” 
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ANEXO Nº2 

APROBACION DEL OFICIO ENVIADO POR EL SEÑOR RICARDO 

RAUL AMAGUAYA VIZUETE 

 

  

 

 

 

                                                                

 Guayaquil, 4 de Septiembre 2013 

 

Msc. Fernando Chuchuca Basantes 

Director  de la escuela de Mercadotecnia y publicidad  

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente informo a usted que hemos aceptado que la 

señorita. Andrea Estefanía Galarza Rumbea y el señor Alex Raúl 

Amaguaya Orosco, realicen su investigación y desarrollo del proyecto  

Elaboración de estrategias publicitarias de identidad visual corporativa 

para el posicionamiento de la marca “RICHAD PAUL”  

Atentamente: 

                                                       ……………………………………….…. 
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ANEXO Nº3 

 

FOTOGRAFIA DEL EXTERIOR DEL TALLER DE  CALZADO PARA  

DAMAS RICARD PAUL 

 

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO Nº4 

 

MAPA SATELITAL 

UBICACIÓN SATELITAL DEL TALLER ARTESANAL DE CALZADO  

PARA DAMAS “RICHARD PAUL ” 

 

 

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 

 

 

 

- 
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ANEXO N°5 

 

MAPA TERRESTRE  

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO Nº6 

 

CROSQUIS 

COMO LLEGAR AL TALLER ARTESANAL DE CALZADO PARA 

DAMAS “ RICHARD PAUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO Nº7 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER “RICHARD PAUL”  

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 

 

 

 

 

ANEXO N°8 

 

CRONOGRAMA DEL TALLER ARTESANAL 
RICHARD PAUL PARA EL AÑO 2014 

MESES ABRIL   MAYO  JUNIO 
 

N
° 

ACTIVIDADES   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Creación de nuevo logotipo para la marca 
Richard Paul   

            

2 Creación del modelo  caja para el producto 
terminado  

            

3 Creación de volantes para dar a conocer la 
marca Richard Paul   

            

4 Creación del arte  para la valla publicitaria               

5 Elaboración de díptico y tríptico  para la 
marca Richard Paul   

            

6 Elaboración de material POP para clientes de 
la marca  Richard Paul  

            

7 Elaboración de spot publicitario de radio 
para la marca  Richard Paul  

            

8 Impresión y entrega de volantes para 
clientes y consumidores de la marca  
Richard Paul  

            

9 Elaboración de los materiales y ubicación  
delas estrategias publicitarias de la marca  
Richard Paul  
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PRESUPUESTO PARA EL TALLER ARTESANAL RICHARD PAÚL 

CUADRO N°16 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN P.UNITARIO 

DÓLARES  

EGRESOS  

DÓLARES  

1000 Volantes  0,14 ctvs. 140 $ 

1000 Díptico  0,24 ctvs. 240 $ 

1000 Tríptico 0,24 ctvs. 240 $ 

1 Valla   20.00 $ 

1 Spot 

publicitario en 

radio 

 1.478 $ 

1000 Cajas para 

sandalias  

0,50 ctvs. 500 $ 

100 Camisetas  3,50 350 $ 

100  Jarros  0,67 ctvs. 67 $ 

50  Gorras  5.00 250 $ 

100  Plumas  0,35 35 $ 

TOTAL    3.320 

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO N°9 

PROFORMAS 

 

                  PROFORMA 
CLIENTE ALEX AMAGUAYA OROZCO FECHA 30/01/2014 

ATENCION ALEX GARCIA TELEFONO 0990253864 

RUC 0989476984001 FAC Nº 000046 

DIRECCION CARCHI Y LA A  VENDEDOR ALEX GARCIA 

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA COTIZACIÓN 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PRECIO SUBTOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCION EN RADIO - 5 
IMPACTOS DIARIOS POR 22 
DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 1320 1320 

 
SON: MIL CUATROCIENTOS STENTA Y OCHO 
CON CUARENTA 
 
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO – 50% 
CONTRAENTREGA 

SUBTOTAL 
BASE 0% 
IVA 12% 
 
TOTAL A 
PAGAR 

1320 
 
158.4 
 
1478.4 

Cdla. La Fae Mz. 32 #5 – móvil Claro1: 0990253864– móvil Claro2: 0993274274  
Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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PROFORMAS DE DRIPTICO DIPTICO Y VOLANTES 
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MATERIAL POP  

 

 

 



 142 

ANEXO N° 10  

MODELO DE LA ENTREVISTA  

 

 

  ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD  

Nº   1 

Entrevistado:  Raúl Ricardo Amaguaya Vizuete   

Cargo:  Dueño del taller artesanal de calzado para damas Richard Paul  

Entrevistado:  Alex Amaguaya y Andrea Galarza 

Lugar y fecha:  Guayaquil _____________________ 

Objetivo:  Analizar el tipo de mercado de calzado para damas, para obtener un 
posicionamiento en la mente de las consumidoras.  

 

Nº Preguntas Opinión  

1 ¿Está usted de acuerdo con que se le 
cree la imagen corporativa  del taller 
de calzado para dama Richard Paul? 

Si, por que es necesario invertir en la 
imagen del taller ya que con esto 
lograre posicionarme en el mercado de 
calzado para damas con una imagen 
corporativa. 

2 ¿Usted cumple con sus metas 
establecidas de las ventas durante el 
año?  

No, el talle r artesanal de calzado no ha 
cumplido las ventas establecidas 
durante algunos meses del año.  

3 ¿Considera usted importante que si se 
crea la imagen corporativa del taller 
artesanal de calzado para dama 
Richard Paul atraerá nuevos clientes? 

Sí,  creo que desarrollando  la imagen 
corporativa del taller Richard Paul si 
podremos persuadir a la mujer que 
consumen sandalias y así podrán 
adquirir nuestros productos con 
nuestra marca.  

4 ¿Está usted de acuerdo en invertir en 
publicidad para dar a conocer su 
marca Richard Paul?  

Si, por que para ser reconocidos 
debemos invertir en publicidad y así 
cumplir nuestro presupuesto en ventas  

5 ¿Está usted de acuerdo que también 
se le cree unos spot publicitario en 
medios masivos para así poder 
persuadir en la mente del 
consumidor?  

SI, es la mejor manera de llegar al 
público objetivo y lograr el nivel de 
ventas y posicionamiento en el mercado 
del calzado.  
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ANEXO N°11 
 

FOTOS DE LA ENTREVISTA CON EL DUEÑO DEL TALLER 
ARTESANAL RICHARD PAÚL  

 
 
 
 

 
Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO N°12 

MODELO DE LA ENCUESTA  

 
 

ENCUESTA 
  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD  

Objetivo:  Investigar a través  de la encuesta la percepción de las mujeres de la ciudad 
de Guayaquil en un rango de 15 a 49 años posibles consumidoras del producto del taller 
artesanal de calzado Richard Paul. 

Instructivo:  A la derecha de cada pregunta marque con una x la columna que estime 
conveniente: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo,3: Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo,4:De acuerdo,5:Totalmente de acuerdo. 

 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Está usted de acuerdo que conoce  la marca de 
calzado Richard Paul? 

x     

2 ¿Está usted de acuerdo que alguna vez ha comprado 
unas sandalias de la marca Richard Paul? 

 x    

3 ¿Está usted de acuerdo de haber  escuchado  de la 
marca Richard Paul? 

  x   

4 ¿Está de acuerdo en consumir sandalias de la marca 
Richard Paul? 

   x  

 

5 

¿Está de acuerdo  que los precios de las sandalias 
sean accesibles? 

    x 

6 ¿Está de acuerdo , que la   presentación del producto 
tiene que ver en su selección al momento de comprar ? 

    x 

7 ¿Está de acuerdo que se tiene que elaborar un  spot 
publicitario para dar a conocer la marca del produc to? 

   x  

8 ¿Está usted de acuerdo,   en comprar calzado según la 
marca? 

  x   

9 ¿Está de acuerdo q ue los medios masivos de 
publicidad llaman su atención? 

 x    

10 ¿Está de acuerdo que el medio publicitario que más le 
gusta es la radio y televisión? 

x     

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO N° 13  

FOTOS DE LAS ECUESTAS REALIZADA A LOS CLIENTES  

 

 

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO N°14 

FOTOS CON LA CONSULTORA   

MSC: OLGA MARISOL BRAVO SANTOS  

 

 

 
Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO Nº 15 

 

FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA  

 

 
Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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ANEXO N°16 

IMÁGENES DEL MATERIAL PUBLICITARIO  

 

VOLANTE  

Los volantes publicitarios, son una herramienta de mercadotecnia utilizada 

con mucha frecuencia, debido a que da muy buenos resultados y 

producirlos cuesta muy poco.  

Hemos utilizado estos colores ya que resaltan en el volante y va con 

nuestra marca. 

IMAGEN N°21 

 

Fuente: Taller  artesanal de calzado Richard Paul  

Elaborado por:  Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Ale x Raúl Amaguaya 

Orozco 

 

MEDIDAS:   

 21,59 x 14 cm  

MATERIAL:  

Papel offset 
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ANAGRAMA DE LA MARCA  

 

Un anagrama es una técnica de escribir palabras, reordenando las letras 

de éstas usando solamente los caracteres que la componen. Los 

anagramas están frecuentemente expresados usando el siglo "=" de 

manera de separar el contenido original del anagrama resultante (por 

ejemplo Roma=amor). Sin embargo, en un nivel más avanzado la meta es 

descubrir el verdadero significado de la palabra escrita en forma de 

anagrama. 

IMAGEN N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
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DÍPTICO  

 

En publicidad y artes gráficas, un díptico es un folleto impreso formado 

por una lámina de papel o cartulina que se dobla en dos partes. 

Constituye un medio para comunicar ideas sencillas sobre un producto, 

servicio, empresa, evento, etc. Su nombre deriva, por extensión, de los 

dípticos artísticos. 

Se ha utilizado para la realización de este díptico colores como fucsia y 

rosado ya que estos colores son llamativos para las mujeres de hoy. 

IMAGEN N°23 

 
Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya 

Orozco 

 

Medidas: horizonta l (29,7x21) cm. 

Material:  Papel offset 
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TRÍPTICO  
 
Un tríptico es una tabla para escribir que se encuentra dividida en tres 

hojas, de forma tal que las laterales puedan doblarse sobre la del centro. 

 

En el tríptico hemos utilizado colores llamativos con el anagrama de la 

marca para así llamar la atención y con sus cualidades y algunas 

características de las sandalias   

 

IMAGEN N°24 

 

 

Fuente: Taller  artesanal de calzado Richard Paul  

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl 

Amaguaya Orozco 

 

Medidas: 26.5cms x 21 cm 

Material:  Papel offset 
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CAJA DE PRESENTACIÓN PARA PRODUCTO TERMINADO 

 

IMAGEN N°25 

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 

Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 

 

Medidas:  31 x 17,5 x 10 cm 

Material:  cartón   

SPOT DE RADIO   
 
Es un  mensaje radiofónico con duración inferior a los 60 segundos de 

duración, por lo general se usan más los pequeños de 10", 20" y 30", 

porque mayores duraciones exceden los costos y dificulta 

retransmisiones, forman parte de una estrategia de medios para vender 

un producto, promover a una persona o mejorar imágenes institucionales, 

entre otras cosas, constan de música original para grabar imagen 

deseada en consumidores. 
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Guion publicitario  

 

 
  

Audio de spot de radio  

 

 

01 Track 1.mp3



 154 

 

VALLA PUBLICITARIA 

Una valla publicitaria o panel publicitario es una estructura de publicidad 

exterior consistente en un soporte plano sobre el que se fijan anuncios. 

Las vallas se han convertido en parte habituales del paisaje urbano e 

interurbano presentando anuncios o mensajes publicitarios. 

IMAGEN N°26 

 

Fuente: Taller artesanal de calzado Richard Paul 
Elaborado por: Andrea Estefanía Galarza Rumbea-Alex  Raúl Amaguaya Orozco 
 

Medidas: 12x4 mtrs 

MATERIAL POP  

El material POP ( Point of Purchase ) es una categoría del Marketing que 

recurre a la publicidad puesta en los puntos de venta, busca generar una 

permanencia de la marca recurriendo a una gran variedad de objetos 
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donde se puede imprimir o estampar información de la empresa o 

producto. 

Gorras 100 % algodón con estampado del logo en de l a marca 

Richard Paúl  

Por la compra de dos pares de sandalias se  va obse quiar una gorra 

de la marca RICHARD PAÚL  

IMAGEN N°27 

 

Tazas y plumas con el logotipo de la marca Richard Paúl  

Por la compra de un par de sandalias se va obsequia r una pluma con 
la marca RICHARD PAÚL 

IMAGEN N°28 

 

Camisetas 100 % algodón con el logotipo de la marca  Richard Paúl  

Las camisetas se las va obsequiar por cada compra d e un par de 

    sandalias  

IMAGEN N°29 
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ANEXO N°17 

ASISTENCIA DE LAS CONSULTORÍAS ACADÉMICAS 

  

 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Presencial y semi-presencial 
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 
Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico:   MSc Olga Marisol Bravo Santos 
Título del proyecto: Influencia de  la imagen corporativa para el posicionamiento de la marca 

“RICHARD PAUL” del taller artesanal de calzado para damas  en el mercado de mayoristas de la 

ciudad de Guayaquil. Estrategias publicitarias de identidad visual corporativa para el diseño de la 

marca. 

Título de la propuesta: Elaboración  de estrategias publicitarias de identidad visual corporativa 

para el diseño de la marca “RICHAD PAUL” 
Nombres del  egresado (a):  Alex Raúl Amaguaya Orozco  
No de cedula:      0926694449.                                           Celular:     0992188866 

e-mail: alexamaguaya@hotmail.com 
Nombre de egresado(a): Andrea Estefanía Galarza Rumbea  
No de cedula:        0930662101                                     Celular:    0988826968 
e-mail:  andrestefa_17@hotmail.com 
Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 03/09/2013 
 08:00 

Revisión de introducción  de la tesis  
  

 08:30   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/09/2013 
 08:00 

Revisión del primer capitulo   
  

 08:30   
 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

01/10/2013

  

 08:00 
Revisión y corrección del primer capitulo   

  

 08:30   
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Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

15/10/2013

   

 08:00 Presentación del primer capítulo y corrección  

completo   

  

 08:30    
 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

29/10/2013

  

 08:00 
Revisión del segundo capitulo   

  

 08:30   
 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

05/11/2013 

  

 08:00 
Revisión del segundo capítulo corregido   

  

 08:30   
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19/11/2013

   

 08:00 
Revisión del tercer capítulo y corrección   

  

 08:30   
 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26/11/2013

  

 08:00 
Presentación corregida del tercer capitulo   

  

 08:30   
 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

03/12/2013

  

 08:00 
Revisión del cuarto capítulo  y corrección   

  

 08:30   

 

 

Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 
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17/12/2013

   

 08:00 
Presentación del cuarto capítulo corregido   

  

 08:30   

Once ava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

03/01/2014 

  

 08:00 
Revisión y corrección de preliminares   

  

 08:30    
 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

07/01/2014 

  

 08:00 
Presentación de preliminares corregidos   

  

 08:30   
 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/01/2014 

  

 08:00 
Revisión de índice   

  

 08:30   

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21/01/2014 

  

 08:00 
Presentación de anexos  

  

 08:30   
 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 

28/01/2014 

  

 

 

 08:00 

Revisión y corrección de preliminares y anexos   

  08:30 

 

----------------------------------------------- 

Ing. Olga Marisol Bravo Santos MSc.  
Consultora 
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