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RESUMEN 

El presente proyecto educativo trata sobre la influencia de una identidad 
corporativa para posicionamiento de la marca Levector S.A., con esta 
investigación se pretende dar viabilidad a una de las falencias que se presenta 
en varias empresas en aplicación de recursos corporativos y  manejo de difusión 
en actividades relacionadas con diseño diagramación y marketing publicitario. 
Para el desarrollo de la investigación se contó con la siguiente metodología de 
investigación: diagnóstico, explicativa y descriptiva. Estos métodos contribuyeron 
en introducir información con precisión teórica, sustento bibliográfico y aplicación 
de recursos empleados en el análisis de resultados. 
Este proyecto educativo está conformado por cuatro capítulos detallados a 
continuación. El Primer Capítulo plantea adecuadamente el problema, 
describiendo la situación conflictiva, identificando factores causales del problema 
y sus consecuencias, delimitando y evaluando el problema, estableciendo 
objetivos de la investigación y justificando las tareas a realizar dentro del proceso 
investigativo construirán a la búsqueda de  solución en las hipótesis planteadas. 
El Segundo capítulo fundamenta teóricamente el estudio, presentando 
antecedentes en torno al tema, los aspectos metodológicos y de fundamentación 
teórica  en identidades corporativas y el buen uso de los recursos informáticos y 
de marketing que permiten estructurar una base teórica muy importante para 
fundamento legal y la definición de los términos considerados de relevancia para 
el estudio del mismo. El Tercer capítulo expone acerca de la modalidad de la 
investigación, el tipo de investigación, la población, la muestra, los instrumentos 
y procedimientos de la investigación, Los hallazgos de la investigación que 
consiste en una interpretación de los resultados del trabajo de campo, en 
contraste con la fundamentación teórica  y sus conclusiones y recomendaciones 
dentro del proyecto educativo. El Cuarto capítulo y el último tenemos a los 
contenidos del Manual a emplearse por los operarios de la empresa, con su 
fundamentación teórica en cada uno de los contenidos aplicados considerando 
las normas empleadas para la elaboración del  manual de identidades 
corporativos aspectos 
Palabras claves: Identidad corporativa Levector S.A.– Metodología – 
Manejo de difusión – Manual corporativo. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema de investigación 
 

Levector, su nombre surge de la fusión de Vector, la herramienta más 

básica de un ilustrador y el artículo “EL”, que sonaba mejor al revés. Esta 

empresa fue creada en Enero de 2006 por un conjunto de creativos 

guayaquileños, quienes luego de varios años de acumular experiencias 

en medios de comunicación y agencias de publicidad, y ya acercándose 

al cuarto de siglo de su vida, decidieron animarse a más. Es así como 

confiando en su talento y creatividad abrieron su oficina naranja al norte 

de la ciudad Los Ceibos Av. 2da #330 calle 10ma y 12ava. 

 

En la actualidad LEVECTOR se dedica a producir soluciones en el área 

de comunicación audiovisual y publicitaria para clientes dentro y fuera del 

país. Entre sus clientes más conocidos están CERVECERÍA NACIONAL, 

KOENIG & PARTNERS, VERITAS DDB, NORLOP JWT, PUBLICITAS, 

GENOMA LAB, MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, FUNDACION ECUADOR 

con su proyecto APRENDAMOS y MAS LIBROS, GAMAVISION, TC 

Televisión, MINDSHARE Ecuador, MC CANN ERICKSON Ecuador entre 

otros. 

 

La productora también autofinancia y desarrolla proyectos de carácter 

educativo, como documentales, y programas de televisión. En la 

actualidad mantiene la investigación de varios temas sociales a nivel 
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Latinoamericano para el desarrollo de un documental distribuible en 

canales de televisión en el exterior. 

 

Imagen Nº 1 
La empresa Levector 

 
Fuente:(Levector, 2013) 

 

 

 En el año 2012 realizó comerciales a empresas conocidas 

Tales como: 

• Comerciales Línea de Organización Pica 

• Gana en Grande con TÍA 

• Para papá TÍA 

• Babywipes de Jhonson’sbaby 

• Campaña “Yo al volante” CLARO 

• Súper recetas Bicahi II DIARIO SUPER 

• Comercial Gana millas con VISA LANPASS 

• Comercial Promocional TONY MIX 

• Comercial TV Led PRIMA 
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• Comercial Comics BATMAN EL UNIVERSO 

• Comercial Comics SPIDERMAN EL UNIVERSO 

• Comida Internacional Diario El UNIVERSO 

 

En la actualidad “La Tienda” se ha convertido en una herramienta de 

respuesta inmediata para agencias y clientes directos en Guayaquil, el 

cuidado en los detalles y la optimización de recursos acerca cada vez 

más a la productora a conseguir resultados de calidad que agradan a sus 

clientes. 

 

La misión es una productora de soluciones audiovisuales que se adapta a 

los requisitos de sus clientes y socios en cada proyecto. Escuchamos y 

respondemos con energía, lo que nos ayuda poner lo mejor calidad y 

enfoque en cada filmación en la que participamos. Buscamos la manera 

de sincronizarnos con todo el equipo de cada trabajo para generar 

proyectos cinematográficos que dejan su huella en la mente de quien lo 

vea. 

 

La visión es un equipo de producción dedicado a la realización y narrativa 

audiovisual. Trabajando para ti, nos especializamos en producir y 

complementar tus conceptos, llegando más allá de lo que está en el papel 

y aportando al elemento más importante “la historia”. 

 

Buscamos producir tus ideas con el mínimo de burocracia posible, 

consiguiendo siempre el mejor nivel de resultados para tu presupuesto. 

Nuestro creciente listado de clientes nacionales e internacionales es un 

testimonio que el marcado tiene en nosotros, y cuando han probado lo 

que la tienda propone, siempre regresan por más. 
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Situación conflicto 
 

Después de haber  realizado una ardua investigación en la tienda de 

filmación Levector S.A, ya que en los actuales momentos no tiene 

diseñado un manual de identidad corporativa o manual de marca en la 

cual se lleve una normativa de cómo manejar o imprimir la marca en los 

diferentes soportes internos y externo de la tienda de filmación. 

 

El problema surge debido desconocimiento o la falta de interés por parte 

de los administradores de la empresa, hacen que se lleve de forma 

errónea el uso de la identidad corporativa. También se noto el poco 

reconocimiento de la marca Levector S.A., Ha causado la pérdida de 

credibilidad de sus servicios y por ende también de su distinguida 

clientela. 

 

En la actualidad existen muchas empresa que han fracasados por no 

llevar el buen uso de su identidad corporativa ya que el manual de 

identidad corporativa es el pilar fundamental de cada empresa. El manual 

corporativo tiene un papel central en la introducción y aplicación de la 

identidad corporativa el manual corporativo es esencialmente una guía 

que abarca la información de todos los elementos básicos del sistema de 

identidad, desde la explicación de cómo han sido creados los signos de 

identidad de la empresa y el modo correcto de reproducirlos y los, donde 

orienta a los miembros de la empresa en la forma de hacer un buen uso 

de los lemas y signos institucionales.  
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Cuadro No 1 

Causas y consecuencias 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 

 Carencia de un manual de identidad 

corporativa   

 

 Fracaso en el uso de la 

identidad corporativa   

 

 Mal uso de los recursos y talentos de 

la identidad corporativa   

 

 Baja producción de los 

servicios publicitarios. 

 

 Poco apoyo e inversión  para 

posicionar su identidad corporativa 

 

 Muy poco reconocimiento de la 

marca Levector S.A. 

 Poca confianza con los clientes 

 

 Pérdida de credibilidad de sus 

servicios y por ende clientes   
Fuente: Investigación de los Autores    
Elaborado por: Sánchez Falcones Allan  y Chila Yagual Rolando Miguel  
 

Delimitación del problema 
 
Campo:  Empresarial 

Área:   Publicidad  
Aspectos:  Identidad corporativa, posicionamiento de la marca, 

   Medios publicitarios. 
Tema:  Influencia de la identidad corporativa para el   

   posicionamiento de la marca Levector S.A., de la  

   tienda de filmación para el medio publicitario 

Propuesta:  El diseño y elaboración del manual de identidad  

   corporativa para la tienda de filmación Levector S.A.  

   de la ciudad de Guayaquil en el año 2013.   
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Formulación del problema  
¿Qué influencia tiene la identidad corporativa para el posicionamiento de 

la marca Levector S.A de la tienda de filmación, en la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2013? 

 

Evaluación del Problema 
 
Delimitado  
Por que se realizara en la empresa Levector S.A. ubicada al norte de la 

ciudad de Guayaquil Los Ceibos Av. 2da #330 calle 10ma y 12ava, en el 

año 2013 

 

Claro 
Es sumamente entendible y fácil de redactar ya que se trata del diseño de 

un manual de identidad corporativa para la empresa Levector S.A.  

 

Evidente 
Es un problema ya que al no contar con un manual de identidad 

corporativa no se encuentra posicionada  dentro del medio que se 

desenvuelve.  

 

Concreto 
Este proyecto es específico y apropiado para el equipo laboral y la 

satisfacción de la empresa. 

 
 
Original 
El proyecto es innovador ya que con el uso del manual conseguirán juntos 

los objetivos propuestos. 
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Factible 
Este proyecto cuenta con los recursos necesarios, económicos, 

tecnológicos, con los profesionales capacitados, el apoyo de los directivos 

y el compromiso de los empleados. 

 

Justificación e Importancia 
 

El beneficio de la creación del manual de identidad corporativa se da para 

aumentar el reconocimiento de la tienda de filmación, ahorro de costos  

por estandarización. Los criterios  que contendrá el manual de identidad 

corporativa no pretenden de ninguna manera, limitar la creatividad de la 

empresa si no ser una guía que abra nuevas posibilidades creativas de 

comunicar su propia esencia.  

 
Es importante porque será de gran utilidad para la empresa ya que se 

favorecerá al tener la facilidad de obtener una herramienta que presente 

todas las aplicaciones de la marca corporativa. 

 
También es importante, porque la creación de un manual de identidad 

corporativa en la empresa Levector S.A. le dará solidez, seguridad y 

proyección. 

 

Conveniencia 
La presente investigación es realizable debido a la comodidad para 

realizar la elaboración del mismo porque además se cuenta con la ayuda 

de los administradores y empleados de la empresa y se dispone con los 

recursos necesarios para la investigación.  
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Relevancia social 
Es de tanta importancia este proyecto por que mejorara el uso de la 

identidad corporativa de la empresa Levector S.A, ayudara que la marca 

Levector sea reconocida a nivel nacional y aumenten su número de 

clientes. 

 

Implicaciones prácticas 

Con la realización de la presente investigación permitirá contribuir con una 

herramienta base que todas las empresas deben tener ya que ayudara a 

que los empleados del área de publicidad apliquen las normativas que se 

encuentran dentro del manual  de identidad corporativa. 

 

Valor teórico 
Con la investigación a desarrollarse servirá como un aporte a la empresa  

en la cual ayudar a los del área de publicidad y que contiene temas 

importantes que podrán ser aplicado.  

 
Utilidad metodológica. 

Al finalizar la presente investigación la empresa de filmación Levector S.A. 

dispondrá de un manual de identidad corporativa, que será una 

herramienta de suma importancia que obtendrá información actualizada 

con referente al tema de investigación.  

 

Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General 
 
Analizar la influencia de la identidad corporativa para el posicionamiento 

de la marca Levector S.A de la tienda de filmación; mediante la 

investigación de campo, para el diseño y elaboración del manual de 
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identidad corporativa para la tienda de filmación Levector S.A. de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2013. 

 

Objetivo Específicos 
 

1. Identificar la identidad corporativa de la tienda de filmación “Levector 

S.A.”, para proyectar un nuevo uso y lograr un reconocimiento dentro de 

los medios publicitarios 

 

2. Determinar para la tienda de filmación “Levector S.A.”, el Manual 

Corporativo para posicionar la marca dentro de los medios  publicitarios. 

 

3. Difundir los elementos de la identidad corporativa de la tienda de filmación 

Levector S.A. 

 

Hipótesis y Variables 
 
Formulación de la hipótesis 

La identidad corporativa incide en el posicionamiento de la marca 

Levector S.A 

 
Variables de la investigación  
 
Variable independiente 
Posicionamiento de la marca  

 
Variable dependiente 
Identidad corporativa  
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Interrogantes de la investigación 
1. ¿Qué es identidad corporativa? 

2. ¿Qué es un manual? 

3. ¿Qué es un manual de identidad corporativa? 

4. ¿Cuál es el origen de la identidad corporativa? 

5. ¿Cuáles son los objetivos de la identidad corporativa? 

6. ¿Qué es branding? 

7. ¿Qué es marca? 

8. ¿Qué es tipografía? 

9. ¿Qué es un slogan? 

10. ¿Qué es un logotipo? 

11. ¿Qué es un isotipo? 

12. ¿Qué es línea? 

13. ¿Qué es medidas? 

14. ¿Qué es geometría?  

15. ¿Qué es el color? 

16. ¿teoría del color? 

17. ¿Cuáles son los Tipos de colores? 

18. ¿Qué es posicionamiento? 

19. ¿En cuánto factores se determina el posicionamiento? 

20. ¿Cuáles son las etapas del posicionamiento? 

21. ¿Que son estrategias?  

22. ¿Que son técnicas? 

23. ¿Qué es publicidad? 

24. ¿Cuáles son los tipos de publicidad? 

25. ¿Qué es una campaña publicitaria? 
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Diseño de la investigación 
  
La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. La 

metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento 

a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, actividades como 

herramientas que intervienen en una investigación, se conoce a esto 

como proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar respuestas. La 

metodología es la revisión de métodos, técnicas  y procedimientos 

utilizados en la investigación.  

 

Variable cualitativa 
Son las variables que expresan distintas cualidades, características o 

modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o 

categoría, y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. 

 

Vamos a trabajar con esta variable porque ayudará  en la clasificación del 

personal, se tomara  en consideración para esta respectiva investigación. 

 
Variable cuantitativa 
Son las variables que toman como argumento, cantidades numéricas, 

son variables matemáticas. Las variables cuantitativas además pueden 

ser: Variable discreta, Variable continúa. 

 

Se trabajara con esta variable porque ayudará en la separación de 

valores específicos que son los números de trabajadores  con los que 

iríamos a realizar  esta investigación, en la empresa Levector S.A. 
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Modalidad de la Investigación 
Modalidad es la manera de ser o incluso de expresarse. El término 

procede de modo, que es la apariencia visible, un procedimiento una 

forma. Aquello desarrollado bajo una determinada modalidad respeta 

ciertas reglas y mecanismos; por lo tanto, no resulta libre o espontáneo, 

por eso el presente proyecto es un proyecto factible, que se apoya en la 

investigación bibliográfica y de campo. 

 

Investigación de campo  
Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo  motivan y permiten predecir su ocurrencia. (YEPEZ, 2005) 

 

Esta investigación es considerada de campo por que se realizara en el 

lugar de los hechos es decir en la empresa Levector S.A. ubicada al norte 

de la ciudad Los Ceibos Av. 2da #330 calle 10ma y 12ava 

 

 (Taylor y Bogdan, 1987)Señalan que el trabajo de campo incluye tres 

actividades principales. La primera se relaciona con una interacción social 

no ofensiva: lograr que los informantes se sientan cómodos y ganar su 

aceptación. El segundo aspecto trata sobre los modos de obtener datos: 
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estrategias y tácticas de campo. El aspecto final involucra el registro de 

los datos en forma de notas de campo escritas. 

 

Investigación  bibliográfica 
Bibliografía es la descripción y el conocimiento de libros. Se trata de las 

ciencias encargada del estudio de referencia de los textos. La bibliografía 

incluye, por lo tanto, el catálogo de los escritos que pertenecen a una 

materia determinada. 

 

Se apoya en fuentes de carácter documental, o en documentos de 

cualquier especie. Como son las consulta de libros, artículos o ensayos 

de revistas, folletos, manuales y periódicos, en archivos, como cartas, 

oficios, circulares, expedientes, etc. (RIGER, 2002) 
 

En relación a la falta de un manual de identidad corporativa en la empresa 

Levector S.A se procederá a utilizar la Modalidad Bibliográfica en la cual 

nos basaremos para adquirir la información necesaria a tratar sobre todo 

lo relacionado a la elaboración de un manual de identidad corporativa. 

 
Tipo de Investigación 
 

• Diagnóstico.-El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva es un 

proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos 

con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, 

encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la 

relación entre factores y acontecimientos o generar conocimientos 

científicos.  

 

Tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación científica como 

elemento para la formación integral de los profesionales. Es además un 

mecanismo de conocimiento de las potencialidades de los estudiantes.  
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• Explicativo.- La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, explicar su dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan dos    

elementos: 

 

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha 

de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. 

 

Lo que se explica: se deduce de un conjunto de premisas compuesto por 

leyes, generalizaciones y otros enunciados que  expresen regularidades 

que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 

 

• Descriptivo: Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o 

una situación, mediante su estudio, en una circunstancia tiempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y 

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto de 

estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. 
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La investigación es descriptiva porque determina establecer el qué y el 

dónde sin preocuparse del porqué, generando datos valiosos para realizar 

después un análisis general del panorama del problema. 

 

• Proyecto Factible  
Según (YEPEZ E., 2000)Es una propuesta a un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de las 

organizaciones o grupos sociales, puede retirarse a diseños curriculares, 

políticos, programas. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental o  campo (pag.6). 

 

Población y la muestra 
 

Población 
Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo 

tanto el conjunto de elementos que posea esta características 

denominada población o universo, donde las unidades, dan origen a los 

datos de la investigación.  

 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, 

por ejemplo, es el recuento de todos los elemento de una población. 

 

La población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de 

elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 

características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación. Es el conjunto finito o infinito 

de personas, caos o elementos que presentan características comunes  

 (Balestrinli, 2004) 
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Este proyecto se trabajara con una población conformada por 15 

personas que laboran en la empresa Levector .S.A. que se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad Los Ceibos Av. 2da #330 calle 10ma y 

12ava. 

 

A continuación se muestra el siguiente cuadro explicativo: 

 

Cuadro No 2 

Cuadro de población 

 
ITEM 

 
DETALLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

 
1 

Administradores  2 13.33% 

 
2 

trabajadores 13 86.67% 

 
 

 
TOTAL 

15 100% 

Elaborado por: Sánchez Falcones Allan  y Chila Yagual Rolando Miguel  

 

Muestreo Probabilístico 

Entre la muestra probabilística y la no probabilística se determina con 

base en el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de 

investigación y el alcance de sus contribuciones. Las muestras 

probabilísticas llegan a tener muchas ventajas, quizá el principal objetivo 

en el diseño de una muestra de predicciones. Se dice incluso que el 

principal objetivo en el diseño de una muestra probabilística es reducir al 

mínimo este error, al que se le llama error estándar. (SAMPIERI, 2006) 
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Muestra  
La muestra es un subconjunto de la población, que está seleccionado por 

algún método de muestreo, sobre el cual se  realizarán las observaciones 

y se recogen los datos de nuestro trabajo de investigación. Se llama 

muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos. 
 

“La muestra es un subgrupo de elementos que pertenecen a                                                                                                                          

ese conjunto definido en sus características a los que llamamos 

población”.(Hernández, 2000) 
 
CENSO 
Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos 

que conforman una población estadística, definida como un conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. 

 

Vamos utilizar un censo y encuesta que se le aplicara a toda la población  

de la empresa Levector S.A. 

 

Instrumentos de la investigación 
 

Método Científico 
Según expresa: “El Método Científico es un proceso sistemático por 

medio del cual se obtiene el conocimiento científico, basándose en la 

observación y experimentación” (MACGUIGAN, 2005). 
 
Este método se utiliza en la investigación científica la misma que 

comprueba hechos hasta llegar al descubrimiento que permita la 

evolución del sistema informático partiendo de hechos probables llega al 

descubrimiento de fenómenos socio-naturales que enriquecen la ciencia. 
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La encuesta 

Es una técnica que permite la recolección de datos concretos acerca de la 

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. Aplicamos la técnica de la encuesta a los trabajadores de la 

empresa Levector S.A. para lo cual se elaboró un cuestionario de 

preguntas para ser tabuladas, y de esta manera establecer con precisión 

la escala y porcentaje de los mismos, sacar las conclusiones y emprender 

los correctivos. 

 

Tanto el instrumento de la observación, la encuesta reunió elementos o 

requisitos necesarios como confiabilidad y la validez que hacen que estos 

instrumentos sean considerados idóneos y que cumplen con los objetivos 

para lo cual fueron creados. 

 

La entrevista 
Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, es 

un diálogo internacional, provocado por el entrevistador, que se orienta 

hacia el cumplimiento de objetivos prefijados y en que el entrevistado 

responde con sus propias palabras. 

 

Ventajas 

• Da información más precisas y completas 

• Mas veracidad en los datos 

• Posibilidad de aclarar dudas 

• Permitir recolectar información de personas de todo nivel cultural 

 

Desventajas  

• Mayor costo 

• Mayor tiempo 

• Necesidad de personal especializado  

• La encuesta 
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Procedimiento de la investigación 

El diseño de investigación es el plan de acción, indica la secuencia de los 

pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados 

positivos, además de definir la forma de encontrar las respuestas a las 

interrogantes que inducen al estudio. 

 

El diseño de investigación se plasma en un documento con características 

especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, lineamientos globales 

y provisión de recursos. Para el procedimiento de la investigación se 

seguirán los siguientes pasos: 

 

• Planteamiento del Problema. 

• Elaboración del Marco Teórico. 
 

• Seleccionar los temas de investigación 
 

• Recolección de Información Bibliográfica. 
 

• Análisis e Interpretación de los Resultados. 
 

• Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 
 

• Preparar documentos para la Recolección de Datos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Antecedentes de estudio 
 
El diseño y elaboración del manual de identidad corporativa para la tienda 

de filmación Levector S.A. de la ciudad de Guayaquil en el año 

2013.Habiendo realizado las correspondientes investigaciones en las 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y de la Universidad de Guayaquil, en 

el sentido de que no exista un proyecto educativo igual al que sostiene el 

presente trabajo, se ha procedido a continuar y concluir el presente 

desarrollo, el mismo que es Influencia de la identidad corporativa para el 

posicionamiento de la marca Levector S.A., Propuesta: El diseño y 

elaboración del manual de identidad corporativa para la tienda de 

filmación Levector S.A. de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. 
 

 

Fundamentación teórica 
 
Se realizará cada una de los temas relacionados con las interrogantes de 

la investigación que obtuvimos para la realización del proyecto. 

 

Historia de la  identidad corporativa 
Durante la Segunda Guerra Mundial los avances tecnológicos fueron 

sorprendentes. A medida que la capacidad productiva se volvió hacia los 

bienes de consumo, mucha gente creó que las perspectivas de la 

estructura capitalista podían significar una interminable expansión y 

prosperidad económica. “Un buen diseño es un buen negocio” se convirtió 

en el grito de unificación entre la comunidad del diseño gráfico durante los 

años cincuenta. La prosperidad y el desarrollo tecnológico estaban 
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elaborados estrechamente en las corporaciones cada vez más grandes y 

estas organizaciones industriales y comerciales se estaban dando cuenta 

de la necesidad de desarrollar una imagen y una identidad corporativa 

entre varios sectores del público. El diseño era visto como una de las 

principales formas para crear una reputación basada en la calidad u la 

confianza. 

 

El uso de marbetes visuales ha existido por siglos. En los tiempos 

medievales, los marbetes de propietarios eran de uso obligatorio, ya que 

permitían a los gremios controlar el comercio. Durante el siglo XVI cada 

traficante y concesionario tenía su marca de fábrica o su sello. La llegada 

de la Revolución Industrial, con el desarrollo de la maquinaria y la 

expansión de mercados, provocó que los sellos las marcas de fábrica 

ganaran valor en importancia. Pero los sistemas de identificación visual 

que se iniciaron durante los años cincuenta fueron mucho más allá de la 

marca de la fábrica o del símbolo. Al unificar rodas las comunicaciones a 

partir de la organización y traducirlas a un sistema de diseños consistente, 

la corporación podía establecer una imagen coherente para realizar metas 

específicas. El panorama nacional y multinacional de muchas 

corporaciones hizo difícil mantener una imagen coherente y un enfoque 

sistemático se volvió casi esencial. 

 

La identidad corporativa es la representación o imagen que un espectador 

tiene de una organización o de una empresa, no se trata sólo del logotipo 

de la empresa, la identidad corporativa es la imagen que la empresa 

transmite al exterior y la representación que nosotros como espectadores 

nos hacemos de ella. La identidad corporativa abarca tanto aspectos 

tangibles como son el diseño del logotipo y el diseño gráfico corporativo 

(su representación visual), su símbolo o logotipo, tipografías, colores, 

papelería corporativa, los elementos de comunicación externa e interna, 

publicidad, protocolo, arquitectura corporativa, etc., como aspectos 
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intangibles, por ejemplo la filosofía de la propia organización o empresa, 

su misión y sus valores. 

 

Hoy más que nunca, las organizaciones necesitan realizar acciones que 

contribuyan a crear una imagen de ellas atractiva, moderna y atrayente a 

la vez que socialmente comprometida, la responsabilidad social 

corporativa es también un elemento importante a destacar en las 

organizaciones de hoy en día que forma parte también del proyecto global 

de identidad corporativa de la organización. 

 

Supone para nuestro estudio de diseño gráfico todo un reto el plasmar los 

aspectos anteriormente citados, muchos de ellos conceptos abstractos 

que definen a una empresa u organización en diferentes elementos 

tangibles u objetos materiales que conformarán su denominación 

(naming) y su representación gráfica o visual (logotipo). En los trabajos 

que denominamos de imagen corporativa o de diseño de logotipos y 

diseño corporativo tratamos de desarrollar una línea de objetos 

coherentes con formas y colores Predecible de manera clara, uniforme y 

concreta por el público a partir de conceptos o ideas virtuales que en un 

principio están sólo en la mente. 

 

Concepto de Manual 
Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar  

datos e información en forma sistémica y organizada. También es el 

conjunto de orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la 

eficacidad de las tareas a realizar. Pueden distinguirse los manuales de: 

 

Manual Organización 
Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. 

Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 
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Manual Departamental 
Dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que deben ser 

llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas 

están dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento al 

que se pertenece y el rol que cumple 

 
Manual Política 
Sin ser formalmente reglas en este manual se determinan y regulan la 

actuación y dirección de una empresa en particular. 

 
Manual Procedimientos 
Este manual determina cada uno de los pasos que deben realizarse para 

emprender alguna actividad de manera correcta. 

 

Manual Técnicas 
Estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse tareas 

particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 
 
Manual Bienvenida 
Su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde su 

origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de 

la empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un duplicado del 

reglamento interno para poder acceder a los derechos y obligaciones en 

el ámbito laboral. 

 

Manual Puesto 
Determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso. 
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Manual Múltiple 
Estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, como 

por ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la 

organización de la empresa, siempre expresándose en forma clara. 

 
Manual Finanzas 
Tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que 

pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y 

el controlador. 

 

Manual Sistema 
Debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. 

Está conformado por otro grupo de manuales. 

 
Manual Calidad 
Es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de la 

empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las 

actividades en forma sectorial o total de la organización. 

 

Definición de un manual de identidad corporativa 
El Manual de Imagen Corporativa de una empresa es básicamente una 

guía que permite unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen 

gráfica y corporativa de la misma. Es una guía sencilla que orienta a los 

miembros de la empresa, colaboradores y proveedores en la forma de 

hacer un buen uso de los lemas y signos institucionales. El seguimiento 

de dichas normas o directrices de este manual suele ser de carácter 

obligatorio y solo podrán hacer uso de él quienes estén autorizados, ya 

que dicha coherencia en la imagen visual ayuda al reconocimiento y el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 
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Partiendo del hecho de que una organización subsiste en la medida en 

que se relaciona con el entorno y entabla con él relaciones de 

intercambio, se entiende que se haya incrementado el interés por 

alcanzar una imagen positiva, puesto que ésta alcanza la condición de 

requisito básico y previo para iniciar una transacción comercial. 

 

De esta forma, las personas se interesan por el producto/servicio que 

reciben; se preocupan por identificar quién ofrece ese bien; y, cada vez 

con mayor intensidad, se centran en la posición social, la actuación, de 

aquél al que adquieren sus artículos. Esto hace que toda entidad se haya 

tenido que adaptar a estas exigencias informativas por parte del mercado 

para satisfacer las necesidades del mismo. 

 

Es por ello que se desarrolla en el contexto de la comunicación 

organizacional el concepto imagen corporativa, entendido como el 

“conjunto de representaciones, tanto afectivas como racionales, que un 

individuo o grupo de individuos asocian a una empresa y que es el 

resultado de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 

informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en 

cuestión”  

 

Cabe puntualizar dos aspectos relativos a esta definición: en primer lugar, 

dicha representación goza de cierto grado de estabilidad necesario para 

su supervivencia y para su concreción; en segundo lugar, pese a lo 

mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que la imagen no es 

un concepto estático, sino que se caracteriza por basarse en una 

estructura dinámica sensible a los cambios experimentados en el 

ambiente donde se desenvuelve, así como a los que se producen en su 

propia estrategia empresarial y en las de la competencia. 
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El entorno, pues, se convierte en una de las fuentes de creación de la 

imagen de una organización, ya que ésta se inserta en él configurando 

una situación social y de mercado muy concreta. Por tanto, delimitar el 

espacio donde se ubica la institución resultará fundamental para 

comprender la lectura que de ella se hace. Además del contexto que 

percibe cómo es una empresa, también resulta imprescindible a la hora 

de hablar de imagen corporativa analizar los propios componentes de la 

institución, como los productos o servicios que ofrece; la cantidad y 

calidad de puntos de venta donde se distribuyen; o las distintas 

manifestaciones que lleva a cabo a través de diversos vehículos 

(personal, instalaciones, papelería, patrocinios...).(ROSALES, 2010) 
 

El resultado de todas las informaciones recibidas por el entorno y 

emanadas desde la entidad será la formación de una memoria colectiva y, 

finalmente, una imagen de la misma. Por ello, toda organización ha de 

tener esto en mente y actuar en consecuencia mediante una 

comunicación global desde todas sus dimensiones. 

 

 El origen de  la identidad corporativa 
La imagen corporativa y su tratamiento comunicativo, no son un 

fenómeno reciente, ni mucho menos. Desde las antiguas marcas 

personales de reyes, instituciones e industrias, hasta llegar al packaging, 

el producto y su aspecto físico como una forma de personalización y 

promoción de artículos de consumo  ha pasado poco más de un siglo. 

Por tanto, los orígenes más remotos de la imagen corporativa, podemos 

encontrarlos en la heráldica. A lo largo de la historia de la humanidad la 

heráldica ha sido un elemento esencial identificativo y no sólo de las 

gentes de linaje, sino del común de los individuos. 
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En sentido amplio, heráldica es la ciencia que estudia la representación 

gráfica de los apellidos y los linajes. Modernamente, podemos entenderla 

como el arte del estudio de toda la representación simbólica. 

Los escudos o emblemas heráldicos tienen su origen en los adornos de 

los escudos de armas medievales y han pasado al uso civil como 

representación de los nombres de las familias. Todas las instituciones 

públicas y privadas poseen alguna forma de representación gráfica o 

heráldica. 

 

La heráldica tiene su propio lenguaje de colores:  

• Amarillo=oro 

• Plata=plata 

• Azul=azur 

• Rojo=gules 

• Verde=sinople 

• Morado=púrpura 

• Negro=sable 

 

No debe confundirse a la hora de elaboración de una imagen de identidad 

corporativa lo que es el logotipo de marca con la heráldica. Es habitual 

que las modernas institucionales al margen de su heráldica tradicional, 

reservada para el material impreso, banderas y elementos de uso en 

grandes solemnidades, deseen poseer una imagen corporativa funcional 

de uso corriente a emplear en la vida cotidiana, en camiones de reparto, 

servicios de limpieza, taxis. En este caso, y a partir de los elementos 

heráldicos tradicionales se suelen elaborar logotipos identificativos que 

recuerden vagamente al elemento heráldico de partida. 

 

Como decíamos, con un simple vistazo a la evolución publicitaria de los 

últimos años resulta sencillo comprobar la importancia que desde las 

empresas e instituciones se concede a la imagen y la comunicación 
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corporativa. Los motivos que han llevado a que esta faceta de las 

Relaciones Públicas cuente con mayor peso específico dentro de la 

actividad comunicativa de la organización vienen dictada, como es lógico, 

Por la sociedad a la que se dirige los mensajes y en la que la 

empresa/institución está inmersa, así como por la propia supervivencia 

empresarial, tal y como apreciamos en el siguiente gráfico: 

 

Objetivo de la identidad corporativa 
Crear y definir la identidad de la empresa, para proyectar una nueva 

imagen y lograr posicionamiento en los diferentes públicos. Proyectar 

coherencia, unidad y establecer lazos de comunicación entre la oficina 

sede y las delegaciones y direcciones en espacios territoriales diferentes. 

Crear un sentido de pertenencia, por parte de todos los colaboradores de 

compañía a través del establecimiento de un logotipo único y su 

respectivo sistema de identificación estable. 

 

Branding 
Elementos formales nombre parte de la marca que pueden pronunciar el 

símbolo es el que no grafica el logotipo se compone LOGO (palabra) y 

tipo (letra).Es el proceso de hacer y construir una marca (brandequity) 

 
Imagen Nº 2 

 

Fuente: (Branding) 
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Campo del marketing (conocido también como mercadotecnia). Cabe 

señalar que pese a la popularidad que ha adquirido el término, incluso en 

el mundo de habla hispana, no forma parte del diccionario de la Real 

Academia Española (RAE). 

La noción de branding permite referirse al proceso de construcción de una 

marca. Se trata, por lo tanto, de la estrategia a seguir para gestionar los 

activos vinculados, ya sea de manera directa o indirecta, a un nombre 

comercial y su correspondiente logotipo o símbolo. 

 

Estos factores influyen en el valor de la marca y en el comportamiento de 

los clientes. Una empresa cuya marca tiene un alto valor, una fuerte 

identidad corporativa y un buen posicionamiento en el mercado será una 

fuente de ingresos estable y segura en el largo plazo. 

 
 

Imagen Nº 3 

 
Fuente: (Branding) 

 

El branding busca resaltar el poder de una marca, aquellos valores de tipo 

intangible, tales como la singularidad y la credibilidad, que les permiten 

diferenciarse de las demás y causar un impacto único en el mercado. 

Lo que el branding intenta hacer es subrayar dichas cualidades que la 

marca transmite al cliente y que constituyen su fortaleza. De esta manera, 

es posible que el consumidor asocie en su mente una marca con un valor; 

éste puede ser, por ejemplo, la innovación. En este caso, los publicistas 
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buscarían que el consumidor piense en la marca a la hora de buscar 

productos innovadores. En un mercado que crece día a día, ofreciendo 

productos y servicios cada vez más accesibles al bolsillo de los 

consumidores, resulta difícil presentarse con una propuesta fresca y, a su 

vez, rentable. Más aún, estamos atravesando un momento de la historia 

del entretenimiento y las comunicaciones en el cual la innovación parece 

estar mal vista; existe la sensación de que todos los consumidores 

quieren lo mismo y que desean pagar lo menos posible por ello. 

 

Construir una marca, sea desde cero o a modo de renovación de su 

imagen, en una industria que condena a los visionarios, es ciertamente 

una tarea que cada vez menos personas se atreven a asumir. La 

identidad de una firma es el aspecto fundamental de su existencia, dado 

que le brinda la posibilidad de distinguirse claramente de las demás; 

curiosamente, esto no se puede apreciar, por ejemplo, en las empresas 

de telefonía móvil más destacadas, que representan la porción del 

mercado más activa y exitosa de la actualidad. La pregunta que surge, 

entonces, es si han cambiado los principios básicos del proceso de 

branding para reducir al máximo el porcentaje de potenciales pérdidas. 

 

Branding los puntos principales a tener en cuenta a la hora de realizar el 

diseño gráfico son la tipografía, los colores y el nombre. Se trata de 

cuestiones que resultarán decisivas para el posicionamiento de la marca. 

Especialistas en el campo señalan que una tipografía gruesa y sin serif 

(término de origen francés que se refiere a pequeñas decoraciones en las 

letras) demuestra solidez e inspira confianza en los consumidores; de ahí 

que sean las escogidas por los bancos. Por otro lado, es importante no 

dejar de lado un cierto grado de simbolismo; la fuente utilizada para el 

logotipo de una peluquería, por ejemplo, bien puede ser muy delgada y 

poco rígida (como si de cabello se tratara), y no por eso denotar falta de 

responsabilidad o inestabilidad. 
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Con respecto a los colores seleccionados para confeccionar el logotipo de 

una marca, el ejemplo más común que se suele utilizar para explicar su 

importancia es el caso de McDonald’s: combina el rojo, que indica alerta, 

y el amarillo, que simboliza el bienestar y también se relaciona con la 

comida. Cabe mencionar que la simbología de dichos colores es mucho 

más compleja y extensa que lo expuesto en la oración anterior; pero 

tomando en cuenta estos simples datos, es más fácil entender el éxito 

que ha conseguido esta cadena a nivel mundial. 

 

Por último, aunque no menos importante, se encuentra el nombre. A 

diferencia de los dos puntos anteriores, se trata de un aspecto que los 

consumidores suelen criticar, dado que es el más evidente, aunque no por 

ello el más fácil de entender. No se conoce la fórmula para el nombre 

perfecto, dado que ejemplos como el de Ford (que se trata del apellido de 

su fundador) demuestran que incluso sin creatividad es posible construir 

un imperio; sin embargo, se estima que lo ideal es dar con una palabra 

relativamente corta, fácil de pronunciar en la mayoría de los idiomas 

importantes, y con el suficiente carácter y personalidad como para que su 

existencia tenga sentido aun cuando no se lo está asociando a un 

producto o servicio en particular. 

 

En resumen, el branding es un proceso exhaustivo y altamente complejo 

para resolver un problema que muy pocos perciben, y de cuyo éxito 

depende en gran parte el de las empresas. Lo que nos permite el 

branding es profundizar las ideas que podemos implementar en lo que la 

marca, nos ayuda a distinguir lo que es el marketing BTL a Branding, 

tenemos en claro las acciones el brandingque es potenciar la marca de la 

tienda de filmaciones Levector S.A convertir su producto en una marca 

muy reconocida. 
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Marca 
En términos generales, la marca, además de ser un signo de propiedad 

de empresas y organizaciones, permite a los compradores 1) identificar 

con mayor rapidez los bienes o servicios que necesitan o desean, 2) 

tomar decisiones de compra más fácilmente y 3) sentir la seguridad de 

que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a comprar el 

producto o servicio. 

 
Imagen Nº 4 

 
Fuente : (Marca) 

 

Por otra parte, y desde la perspectiva de las empresas u organizaciones, 

la marca es el elemento "clave" que les permite diferenciarse de la 

competencia y les ayuda a establecer una determinada posición en la 

mente de sus clientes (actuales y potenciales). 

Por tanto, resulta imprescindible que todo mercadólogo conozca a 

profundidad en qué consiste la definición de marca para que esté mejor 

preparado para tomar decisiones relacionadas con este importante 

elemento de la empresa y de sus productos.  

 

Según (Lamb, 2004), una marca "es un nombre, término, símbolo, diseño 

o combinación de éstos elementos que identifica los productos de un 

vendedor y los distingue de los productos de la competencia" [1]. 

Complementando ésta definición, los mencionados autores señalan 
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además que "un nombre de marca es aquella parte de una marca que es 

posible expresar de manera oral e incluye letras (GM, YMCA), palabras 

(Chevrolet) y números (WD-40, 7-Eleven)". 

 

 

Según (L.Sanhusen, 2002), "una marca es un nombre, término, signo, 

símbolo, diseño o combinación de los mismos, que identifica a los 

productos y servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un 

mismo proveedor; por ejemplo, Honda o Ford, o a un grupo de 

proveedores, como el Comité Nacional de Promoción de Procesamiento 

de Leche Líquida (National Fluid Milk Processor Promotion Board). Las 

marcas pueden ser locales, nacionales, regionales o de alcance mundial". 

Complementando ésta definición, Sandhusen añade que 

"una marca registrada es un nombre comercial o logo que está amparado 

legalmente".  

 

Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la marca como "un nombre, término 

simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de 

un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los 

productos de los competidores”.  

Por su parte, considera que "ya sea que se trate de un nombre, una 

marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la 

promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a 

los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y 

servicios". (Kotler, 2001) 
 

En síntesis, la definición de marca describe (para fines de mercadotecnia) 

a este importante elemento, como "un nombre, término, signo, símbolo, 

diseño o combinación de los anteriores elementos, que sirve para: 
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• Identificar a grupos de proveedores, empresas y productos. Por ejemplo, 

Minnesota Mining and Manufacturing, mejor conocida como 3M (la marca 

de la compañía), tiene registrada la marca Post-It, (que representa la 

marca de su producto estrella).Distinguir a la empresa y sus productos de 

la competencia. Por ejemplo, para que los productos que se venden en 

grandes tiendas o supermercados puedan ser identificados por los 

compradores pese a la gran cantidad de productos que existen en los 

anaqueles. 

 

• Transmitir la promesa de proporcionar de forma consistente un conjunto 

específico de características, beneficios y servicios en cada compra que 

el cliente realice". 

• Para terminar, cabe señalar que la cobertura de la marca puede ser local, 

nacional, regional o mundial. 

• Una marca nos permite hacer conexiones con los colaboradores de la 

empresa Levector S.A, no ha demostrado que el Neuromarketing está en 

la nueva era se ha realizado estudios que la forma de penetrar al 

consumidor es a través de los medio publicitarios la promoción que da 

ofrecer la tienda en particular le facilitara de mucha ayuda a los 

especialista ampliar su línea del producto  

 

Tipografía 
Etimológicamente la tipografía (del griego τύπος típos, golpe o huella, y 

γράφωgráfο, escribir) es el arte y técnica del manejo y selección de tipos, 

originalmente de plomo, para crear trabajos de impresión. 
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Imagen Nº 5 

 
Fuente :(Tipografía) 

 

Llamada también caracteres caligráficos, es el arte y la técnica de crear y 

componer tipos para comunicar un mensaje, cualquiera sea éste. 

También es el estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas. 

Tipo es el modelo o diseño de una letra determinada, y gráfico, que es 

plasmar o escribir algún dibujo, mancha, tipos, etc., en algún lugar, 

graficar algo, entonces tipografía es graficar el diseño o modelo de una 

determinada letra. 

 

La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, símbolos, números 

que están en un texto impreso que puede ser físico o electromagnético, la 

tipografía estudia el tamaño, la forma, el diseño y como se relacionas 

unos tipos con los otros, como se relacionan visualmente entre ellos, 

como influye la tipografía en la sociedad, etc. 

 

El tipógrafo (Morison, Fundamentales de la Tipografía, 1930)lo definió 

como: 

 

“Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con 

un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y 

organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la 
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comprensión del texto(Morison, Principios Fundamentales de la 
Tipografía , 1929) 
 

Una de las definiciones de tipografía es referida al origen de la palabra 

tipografía se emplea para designar a la técnica de impresión con tipos 

móviles que; procedente de Asia, llegó a Europa a mediados del siglo XV; 

La siguiente, denomina tipografía a todas las modalidades de 

reproducción de palabras y textos de la actualidad. 

 

 

Existe otra definición aplicada en ámbitos académicos, denomina 

Tipografía a la materia en que se desarrollan los contenidos históricos, 

teóricos y prácticos referidos al elemento con que se representan 

visualmente las palabras y los textos.  

 

Tenemos otra acepción que es la más abarcadora, se emplea 

recientemente en el ámbito profesional del Diseño Gráfico y es la que más 

nos interesa: denomina Tipografía a la disciplina que dentro del Diseño 

Gráfico estudia los distintos modos de optimizar la emisión gráfica de 

mensajes verbales. 

 

La tipografía tiene una dimensión técnica y funcional basada en el oficio 

de tipógrafos e impresores.  

 

Cuenta con sistemas de medición y cálculo que ayudan a organizar y 

racionalizar la comunicación visual.  

 

Pero tiene además una dimensión humanística que se basa en la 

escritura, representación abstracta de objetos e ideas que hizo posible el 

registro de la cultura, la organización del pensamiento y el desarrollo 

intelectual del hombre.  
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Entendida como disciplina, la Tipografía profundiza y enriquece en 

direcciones múltiples los alcances del Diseño Gráfico. 

Imagen Nº 6 

 
Fuente :(Tipografía) 

 

Según (Fontana, 1987), quien es director de la revista Tipográfica, 

publicación especializada que se edita en la Argentina desde 1987, y 

profesor de la cátedra que él mismo implementó en la Universidad de 

Buenos Aires Tipografía 1, 2 y 3; su definición para la tipografía es la 

siguiente: 

 

“La tipografía es uno de los códigos culturales que utilizamos para 

comunicarnos, probablemente una de las convenciones más masificadas. 

Podríamos decir que el alfabeto es uno de los mayores acuerdos entre los 

hombres de una cultura. Las formas, los colores, los gestos y los sonidos 

conforman las bases de la comunicación humana y la tipografía, de 

alguna manera, resume esas formas culturales y las expresa a través de 

signos gráficos”.(Fontana, “El idioma de las letras”, 2002) 
 

Para (Salomón, 1986), «la tipografía es el arte de producir 

mecánicamente letras, números, símbolos, y formas con la ayuda del 

conocimiento de los elementos, los principios y los atributos esenciales 

del diseño» (The art of Typographyby Martin Solomon, New York, 1986). 
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Se llama tipografía a la disciplina que dentro del Diseño Gráfico estudia 

los distintos modos de optimizar la emisión gráfica de mensajes verbales. 

La Tipografía tiene una dimensión técnica y funcional basada en el oficio 

de tipógrafos e impresores. Cuenta con sistemas de medición y cálculo 

que ayudan a organizar y racionalizar la comunicación visual.  

 

La tipografía tiene además una dimensión humanística que se basa en la 

escritura, representación abstracta de objetos e ideas que hizo posible el 

registro de la cultura, la organización del pensamiento y el desarrollo 

intelectual del hombre. Entendida como disciplina, la Tipografía profundiza 

y enriquece en direcciones múltiples los alcances del Diseño Gráfico. 

 

La tipografía que está establecida por la tienda de filmación Levector S.A 

del logo de la empresa es de Artbrus y keyboard, de esta manera vamos 

a visualizar el lenguaje para poder comunicarnos, es el elemento 

primordial es propósito de motivar a los futuros clientes según lo dice 

Cicerón “Lo importante no es lo que se dice sino como se lo dice” 

 

Antecedentes históricos 
Para empezar a entender el origen de la tipografía, es fundamental, 

entender primero lo que es la escritura y su repercusión en la humanidad. 

La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por 

medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Es un método de 

intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales 

que constituyen un sistema. La aparición de la escritura es lo que da 

origen a la historia, gracias a ésta podemos salir de aquella época 

enigmática y desconocida que fue la pre-historia(Cobden, 2002). 
 

Aunque hasta este momento no se tenga conocimiento preciso de cómo 

se ideó la escritura, existen indicios de que sus comienzos han sido en 

grandes etapas que marcan el camino hacia la escritura denominadas 
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como mnemónica, palabra de origen griego que significa memoria, 

segundo período o pictográfico, ya basado en la pintura o sea que el 

hombre no solamente dibujaba sus pensamientos sino que también 

pintaba, en un primer momento ensombrecía sus dibujos con hollín o 

carbón y más tarde le puso color sacado de distintas plantas y animales; y 

la tercera etapa en que el hombre da valor fonético a los dibujos, a los 

pequeños trazos que con el tiempo se constituyen en sílabas y letras. 

(Senner, 2001) 
 

Slogan 
Slogan es un vocablo inglés que no forma parte del diccionario de la Real 

Academia Española (RAE). Puede traducirse como lema, que es el título 

que precede a ciertas obras, el mote que se pone en los emblemas para 

hacerlos más comprensibles o la proposición de un discurso. 

En nuestro idioma, el concepto puede aparecer como eslogan, que sí 

forma parte de la RAE como una fórmula breve y original que se utiliza 

para la publicidad. El eslogan o lema publicitario se usa en un contexto 

comercial o político como parte de una propaganda y con la intención de 

resumir y representar una idea. La premisa es que dicha frase sea fácil de 

recordar para el público.  

 

El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, 

remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor 

simbólico. Difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de la 

competencia y generar un deseo o necesidad en el consumidor son las 

finalidades del slogan. Los creadores de slogans suelen apelar a la 

mnemotecnia, que es un procedimiento de asociación mental que facilita 

el recuerdo de algo. Los juegos de palabras, los estribillos repetitivos, las 

rimas, las onomatopeyas y determinadas secuencias de imágenes son 

algunos de los recursos utilizados.“Just do it” (“Sólo hazlo”) es uno de los 
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slogans más famosos del mundo. Es utilizado por Niké, una empresa 

dedicada a la producción de calzado e indumentaria deportiva.  

 

Dicha frase se complementa con el famoso logo de la marca y con la 

participación de estrellas del deporte en las publicidades. 

 
Imagen Nº 7 

 
Fuente: (Slogan) 

 
Consejos para construir un slogan efectivo 
Slogan La etimología de la palabra slogan deja en evidencia la unión de 

dos términos de origen gaélico, sluagh y ghairm, que pueden traducirse 

como multitud y grito, respectivamente. En conjunto, puede decirse que 

se trata de un grito de guerra, de una invitación al movimiento y la 

participación activa de un suceso. 

 

Si bien los slogans suelen ser cortos y muy fáciles de entender, esto no 

quiere decir que su creación sea un proceso sencillo; por el contrario, 

sobre todo si se considera que se trata de una frase que queda asociada 

a una marca para siempre, parte de un arduo análisis de diversos factores 

hasta dar con el grito adecuado. 

 

Veamos algunos puntos a tener en cuenta para crear un buen slogan: 
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Un slogan debe ser fácil de incluir en una conversación común. Esto se 

consigue a través del uso de construcciones similares a las de los 

refranes, intentando que parezcan consejos basados en la sabiduría 

popular, para reforzar la confianza de los consumidores en la marca e 

incentivarlos a participar de su divulgación; 

 

Logotipo 
En términos generales, 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 (por ejemplo: La 

marca Rolex incluye en su logotipo una corona, que es un símbolo de 

realeza, exclusividad, riqueza, fineza, etc...). 

 

Por todo ello, es muy importante que los mercadólogo conozcan cuál es la 

definición de logotipo o logo, con la finalidad de que puedan describir en 

qué consiste este importante elemento de la marca. 

 
Imagen Nº 8 

 
Fuente : (Tipografía) 

 

La American Marketing Association (en una de sus dos definiciones) 

señala que el logo (abreviatura de logotipo) es "un diseño gráfico que es 

utilizado como una continuación del símbolo por una compañía, 

organización o marca, y es a menudo, la forma de una adaptación del 
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nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con el 

nombre" . 

 

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define al logotipo como el 

"símbolo que utiliza normalmente una empresa o marca para que la 

identifiquen con más facilidad”. Stanton, Etzel y Walker, señalan que el 

"término logo (abreviatura de logotipo) se usa indistintamente para 

denotar el símbolo de marca o incluso el nombre de marca, en especial si 

éste se escribe de forma distintiva y estilizada”. 

Por su parte, Richard L. Sandhusen, considera que "el logo de la marca 

es la parte de la marca que puede reconocerse, pero no se presencia". 

En conclusión, la definición de logotipo o logo describe a este importante 

elemento de la marca como "un diseño gráfico que se usa para denotar el 

símbolo de la marca, el nombre de ésta o ambos; el cual, es utilizado por 

empresas y organizaciones para que sus marcas (corporativas o de 

productos) sean fácilmente identificadas, rápidamente reconocidas y/o 

mentalmente relacionadas con alguna cosa con la que existe alguna 

analogía". 

 

Complementando ésta definición, cabe señalar que en términos generales 

el logotipo es considerado como el elemento que puede ser reconocido a 

la vista pero que no puede ser pronunciado o expresado. Sin embargo, en 

la práctica existen numerosos casos en los que el logo denota el nombre 

de la marca (por ejemplo, Intel, Microsoft, Dell, eBay), por tanto, existen 

casos en los que el logotipo es reconocido y pronunciado a la vez. 

 

Isotipo 
Se refiere a la parte, generalmente, icónica o más reconocible, de la 

disposición espacial en diseño de una marca ya sea corporativa, 

institucional o personal. Es el elemento constitutivo de un Diseño de 

Identidad, que denota las connotaciones de mayor jerarquía dentro de un 
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proyecto y que a su vez delinea el mapa connotativo para el diseño del 

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

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

papelería, vehículos o merchandising. La palabra Isotipo hace referencia 

a aquello que es "igual al tipo". En su denominación general, 

erróneamente al isotipo se le llama logotipo. El logotipo es lo que 

generalmente se denomina la marca escrita, sin considerar un posible 

eslogan que vaya aplicado junto con la marca. La palabra logotipo hace 

referencia a aquello que "conoce al tipo". Es la palabra escrita que permite 

"conocer" el elemento que está siendo comunicado. Es un error llamar 

logotipo tanto al isotipo como al total de la marca corporativa. 

 

El isotipo, como se dice anteriormente, es el elemento fundamental de un 

proyecto de diseño de identidad. El isotipo debe comunicar efectivamente 

las connotaciones del proyecto, en los porcentajes de jerarquización 

establecidos previamente en la etapa de metodología. 

 

Muchos autores lo manejan como "imago tipo", el cual es una simbología 

gráfica abstracta, que se puede presentar en diferentes formas 

geométricas, siendo ésta, la parte llamativa. Por otro lado el logotipo 

puede presentarse de dos formas, en forma de gráfico o simplemente con 

las mismas letras de la marca. A como veremos a continuación. 

En un ejemplo, si tomamos la marca Marlboro. 

Imagen Nº 9 

 
Fuente (Isotipo) 
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• El isotipo es el escudo Philip Morris, coronado, con dos corceles a sus 

costados. 

• El logotipo es la palabra escrita Marlboro, con su tipografía, color e 

interletraje original. 

• La figura trapezoidal roja, es una aplicación de diseño que se desprende 

de las figuras geométricas predominantes. 

• El tamaño y ubicación de cada elemento corresponde a las normas de 

Ubicación Espacial. 

 

Línea 
Una línea es una sucesión continua de puntos trazados, como por 

ejemplo un trazo o un guion. Las líneas suelen utilizarse en la 

composición artística, se denomina en cambio «raya» a trazos rectos 

sueltos, que no forman una figura o forma en particular. En matemáticas y 

geometría, línea suele denotar línea recta o curva. 

 

Punto 

En geometría, el punto es uno de los entes fundamentales, junto con la 

recta y el plano. Son considerados conceptos primarios, es decir, que sólo 

es posible describirlos en relación con otros elementos similares o 

parecidos. Se suelen describir apoyándose en los postulados 

característicos, que determinan las relaciones entre los entes geométricos 

fundamentales. 

 

El punto es una figura geométrica a dimensional: no tiene longitud, área, 

volumen, ni otro ángulo dimensional. No es un objeto físico. Describe una 

posición en el espacio, determinada respecto de un sistema de 

coordenadas preestablecidas. 
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Recta 

En geometría euclidiana, la recta o la línea recta, se extiende en una 

misma dirección, existe en una sola dimensión y contiene infinitos puntos; 

está compuesta de infinitos segmentos (el fragmento de línea más corto 

que une dos puntos). También se describe como la sucesión continua e 

indefinida de puntos en una sola dimensión, es decir, no posee principio ni 

fin. 

 

Es uno de los entes geométricos fundamentales, junto al punto y el plano. 

Son considerados conceptos apriorísticos ya que su definición sólo es 

posible a partir de la descripción de las características de otros elementos 

similares. Así, es posible elaborar definiciones basándose en los 

postulados característicos que determinan relaciones entre los entes 

fundamentales. Las rectas se suelen denominar con una letra minúscula. 

 

En geometría analítica las líneas rectas pueden ser expresadas mediante 

una ecuación del tipo y = m x + b, donde x, y son variables en un plano 

cartesiano. En dicha expresión m es denominada la "pendiente de la 

recta" y está relacionada con la inclinación que toma la recta respecto a 

un par de ejes que definen el plano. Mientras que b es el denominado 

"término independiente" u "ordenada al origen" y es el valor del punto en 

el cual la recta corta al eje vertical en el plano. 

 

Curva 
En las matemáticas, el concepto de curva (o línea curva) es una línea 

continua de una dimensión, que varía de dirección paulatinamente. 

Ejemplos sencillos de curvas cerradas son la elipse o la circunferencia, y 

de curvas abiertas la parábola, la hipérbola o la catenaria. La recta sería 

el caso límite de una circunferencia de radio de curvatura infinito. Todas 

las curvas tienen dimensión topológica igual a 1. 
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Arte 
El arte (del lat. ars, artis, y este calco del gr. τέχνη)1 es entendido 

generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser 

humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se 

expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante 

diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.2 El 

arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los 

sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, 

inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. 

Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en 

principio una función ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa 

función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un 

componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o 

simplemente ornamental. 

 

La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas, dado que su 

definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la 

cultura, la época, el movimiento, o la sociedad para la cual el término 

tiene un determinado sentido. El vocablo ‘arte’ tiene una extensa 

acepción, pudiendo designar cualquier actividad humana hecha con 

esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para 

desarrollar de forma óptima una actividad: se habla así de “arte culinario”, 

“arte médico”, “artes marciales”, “artes de arrastre” en la pesca, etc. En 

ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, 

experiencia. Sin embargo, más comúnmente se suele considerar al arte 

como una actividad creadora del ser humano, por la cual produce una 

serie de objetos (obras de arte) que son singulares, y cuya finalidad es 

principalmente estética. En ese contexto, arte sería la generalización de 

un concepto expresado desde antaño como “bellas artes”, actualmente 

algo en desuso y reducido a ámbitos académicos y administrativos. De 

igual forma, el empleo de la palabra arte para designar la realización de 



48 
 

otras actividades ha venido siendo sustituido por términos como ‘técnica’ 

u ‘oficio’. En este artículo se trata de arte entendido como un medio de 

expresión humano de carácter creativo. 

 

En geometría, la línea también puede considerarse la distancia más corta 

entre dos puntos puestos en un plano. 

 

El otro concepto de la línea desde la teoría de Kandinsky es, la línea 

geométrica es un ente invisible. La línea es un punto en movimiento sobre 

el plano; al destruirse el reposo del punto este se mueve por el espacio 

dando origen a la línea. 

 

La línea es el elemento más básico de todo grafismo y uno de los 

sumamente utilizados. Representa a la forma de expresión más sencilla y 

pura, que a la vez puede ser dinámica y variada. Enrique Lipszyc expresa: 

la línea que define un contorno es una invención de los dibujantes, ya que 

«en la naturaleza un objeto es distinguido de otro por su diferencia de 

color o de tono 

 

Medidas 
El primer paso que vamos a dar a la hora de analizar a fondo el término 

medida que ahora nos ocupa es proceder a dictaminar su origen 

etimológico. En este sentido, tenemos que subrayar que el mismo emana 

del latín y más exactamente del verbo metiri, que puede traducirse como 

“medir”. 

 

Medida es la acción y efecto de medir (comparar una cantidad con su 

unidad o algo no material con otra cosa; moderar las acciones o 

palabras). Puede tratarse, por lo tanto, del resultado de una medición. Por 

ejemplo: “La mesa tiene una medida de ochenta centímetros de largo por 

cincuenta centímetros de ancho”, “Me encanta este mueble pero, por sus 
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Medidas, no creo que entre en mi cocina”, “Por favor, toma la medida de 

esa tabla para ver cuánto tenemos que cortar”. 

 

En este sentido, podemos medir por ejemplo, el tamaño de un objeto o la 

distancia entre dos puntos. Eso supondrá que tengamos que utilizar las 

unidades de medida que se encuentran estandarizadas. Entre las más 

significativas, según el Sistema Internacional de Unidades (SIU), estarían 

el kilómetro, el metro, el centímetro, el milímetro. 

 

No obstante, existen otras unidades para determinar el tiempo, la masa, la 

temperatura o la intensidad lumínica. En este ámbito de las matemáticas y 

las ciencias en general tendríamos que añadir la existencia de lo que se 

conoce como Teoría de la Medida. Se trata de un estudio o análisis que 

gira en torno a lo que son las funciones, la estadística o la probabilidad. 

 

Pero también se utiliza el término medida dentro del ámbito de la 

Literatura. En este caso, se viene a referir a la acción que se lleva a cabo 

con el claro objetivo de dictaminar el número de sílabas que tiene el verso 

de un poema. 

 

Precisamente en esta área literatura tendríamos que subrayar la 

existencia de una obra muy significativa que fue realizada por el gran 

escritor británico William Shakespeare. Nos estamos refiriendo a “Medida 

por medida”. Se trata de una comedia que aborda cuestiones tales como 

el poder, las fuertes normas morales o la sexualidad. 

 

Medida una medida también puede ser una disposición, una normativa o 

una decisión: “La medida del gobierno ha disgustado a los empresarios”, 

“El intendente planea decretar una medida para regular el trabajo de los 

vendedores ambulantes”, “El jefe me comunicó la medida: no la comparto, 

pero debo acatarla”. 
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La correspondencia de algo con otra cosa es otro significado del 

concepto: “Vamos a bajar la medicación a medida que retroceda la 

infección”, “A medida que pasen los entrenamientos, el equipo presentará 

un mejor rendimiento”, “El trabajo se paga a medida que recibamos los 

envíos”. 

 

Medida puede ser, por otra parte, el grado o intensidad de algo: “No 

entiendo en qué medida nos perjudica esto”, “Tendríamos que analizar 

cuál es la medida del director para tomar una decisión semejante”. 

La cordura, moderación o prudencia en el comportamiento o en la 

expresión también se conoce como medida: “La víctima estaba muy 

nerviosa, pero se mostró medida en sus declaraciones públicas y aseguró 

que iba a esperar la decisión de la justicia”, “El futbolista habló con 

medida, tratando de evitar la polémica”. 

 
Geometría 
La geometría (del latín geometría, que proviene del idioma griego 

γεωμετρία, geo tierra y metria medida), es una rama de la matemática que 

se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el 

espacio, incluyendo: puntos, rectas, planos, poli topos (que incluyen 

paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc.). 

 
Imagen Nº 10 

 
Fuente :(Geometria) 
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Es la base teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. 

También da fundamento a instrumentos como el compás, el teodolito, el 

pantógrafo o el sistema de posicionamiento global (en especial cuando se 

la considera en combinación con el análisis matemático y sobre todo con 

las ecuaciones diferenciales). 

Sus orígenes se remontan a la solución de problemas concretos relativos 

a medidas. Tiene su aplicación práctica en física aplicada, mecánica, 

arquitectura, cartografía, astronomía, náutica, topografía, balística, etc. Y 

es útil en la preparación de diseños e incluso en la elaboración de 

artesanía. 

 

Color 
Para otros usos de este término, véase Color (desambiguación). 

El color es un aspecto importante en la pintura. El color (en griego: χρώμ-

α/-ματος) es una percepción visual que se genera en el cerebro de los 

humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le 

envían los foto receptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y 

distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible 

del espectro electromagnético (la luz). 

 

Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas 

y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e 

interpretadas en el cerebro como distintos colores según las longitudes de 

ondas correspondientes. 
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Imagen Nº 11 

 
Fuente: (Color) 

El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación 

es abundante. Con poca luz se ve en blanco y negro. En la denominada 

síntesis aditiva (comúnmente llamada "superposición de colores luz") el 

color blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras 

que el negro es la ausencia de color. En la síntesis sustractiva (mezcla de 

pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para crear colores) el blanco 

solo se da bajo la ausencia de pigmentos y utilizando un soporte de ese 

color mientras que el negro es resultado de la superposición de los 

colores cian, magenta y amarillo. La luz blanca puede ser descompuesta 

en todos los colores (espectro) por medio de un prisma. En la naturaleza 

esta descomposición da lugar al arco iris. 

 

Teoría del color 
En el arte de la pintura, el diseño gráfico, el diseño visual, la fotografía, la 

imprenta y en la televisión, la teoría del color es un grupo de reglas 

básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado 

combinando colores de luz o pigmento. La luz blanca se puede producir 

combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando 

pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color negro. 
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Modelos de color 
RGB (en inglés Red, Green, Blue, en español rojo, verde y azul) es la 

composición del color en términos de la intensidad de los colores 

primarios de la luz RGB es un modelo de color basado en la síntesis 

aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por 

adición de los tres colores de luz primarios. El modelo de color RGB no 

define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o azul, por lo 

que los mismos valores RGB pueden mostrar colores notablemente 

diferentes en diferentes dispositivos que usen este modelo de color. 

Aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de color pueden 

variar considerablemente. 

 

CMY trabaja mediante la absorción de la luz (colores secundarios). 
Los colores que se ven son la parte de luz que no es absorbida. En CMY, 

magenta más amarillo producen rojo, magenta más cian producen azul, 

cian más amarillo generan verde y la combinación de cian, magenta y 

amarillo forman negro. El negro generado por la mezcla de colores 

primarios sustractivos no es tan denso como el color negro puro (uno que 

absorbe todo el espectro visible). Es por esto que al CMY original se ha 

añadido un canal clave (key), que normalmente es el canal negro (black), 

para formar el espacio CMYK o CMYB. Actualmente las impresoras de 

cuatro colores utilizan un cartucho negro además de los colores primarios 

de este espacio, lo cual genera un mejor contraste. Sin embargo el color 

que una persona ve en una pantalla de computador difiere del mismo 

color en una impresora, debido a que los modelos RGB y CMY son 

distintos. El color en RGB está hecho por la reflexión o emisión de luz, 

mientras que el CMY, mediante la absorción de ésta. 

 
Espacio YIQ 
Fue una recodificación realizada para la televisión americana (NTSC), que 

tenía que ser compatible con la televisión en blanco y negro, que 
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solamente requiere del componente de iluminación. Los nombres de los 

componentes de este modelo son Y por luminancia (luminance), I fase (in-

phase) y Q cuadratura (quadrature). Estas últimas generan la 

cromaticidad del color. Los parámetros I y Q son nombrados en relación 

con el método de modulación utilizada para codificar la señal portadora. 

Los valores de RGB son sumados para producir una única señal Y’ que 

representa la iluminación o brillo general de un punto en particular. La 

señal I es creada al restar él Y' de la señal azul de los valores RGB 

originales y luego el Q se realiza restando la señal Y' del rojo. 

 

Artículo principal: Modelo de color HSV 
Es un espacio cilíndrico, pero normalmente asociado a un cono o cono 

hexagonal, debido a que es un subconjunto visible del espacio original 

con valores válidos de RGB. 

 

Matiz (Hue): se refiere a la frecuencia dominante del color dentro del 

espectro visible. Es la percepción de un tipo de color, normalmente la que 

uno distingue en un arcoíris, es decir, es la sensación humana de acuerdo 

a la cual un área parece similar a otra o cuando existe un tipo de longitud 

de onda dominante. Incrementa su valor mientras nos movemos de forma 

anti horaria en el cono, con el rojo en el ángulo 0. 

 

Saturación (Saturation): se refiere a la cantidad del color o a la «pureza» 

de éste. Va de un color «claro» a un color más vivo (azul cielo – azul 

oscuro). También se puede considerar como la mezcla de un color con 

blanco o gris. 

 

Valor (Value): es la intensidad de luz de un color. Dicho de otra manera, 

es la cantidad de blanco o de negro que posee un color 

Círculo cromático RYB 



55 
 

En el modelo de color RYB, el rojo, el amarillo y el azul se consideran 

colores primarios, y en teoría, el resto de colores puros (color materia) 

puede ser creado mezclando pintura roja, amarilla y azul. A pesar de su 

obsolescencia e imprecisión, mucha gente aprende algo sobre este 

modelo en los estudios de educación primaria, mezclando pintura o 

lápices de colores con estos colores primarios. 

 

El modelo RYB es aún utilizado en general en conceptos de arte y pintura 

tradicionales, pero ha sido totalmente dejado de lado en la mezcla 

industrial de pigmentos de pintura. Aún siendo usado como guía para la 

mezcla de pigmentos, el modelo RYB no representa con precisión los 

colores que resultan de mezclar los 3 colores RYB primarios, puesto que 

el azul y el rojo son tonalidades verdaderamente secundarias. A pesar de 

la imprecisión de este modelo -su corrección es el modelo CMYK, se 

sigue utilizando en las artes visuales, el diseño gráfico y otras disciplinas 

afines, por tradición del modelo original de Goethe de 1810. 

 

Tipos de colores 
 
El color es la sensación provocada por los rayos luminosos. Cada uno de 

ellos depende de la longitud que posea la onda, las cuales son captadas 

por los ojos e interpretadas por el cerebro. Existen distintos tipos de 

colores que se los pueden clasificar de la distinta manera: 

 

Colores primarios: estos son los que componen al espectro solar y son 

tres: amarillo, rojo y azul. Se les dio este nombre ya que es a partir de 

ellos se realizan distintas mezclas. Además, estos no pueden 

conformarse a partir de la mezcla de otros. Estos tres colores, 

combinados con el blanco y negro, logran originar nuevos colores, en 

diversos matices y cantidades. 
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Damos a conocer los color se ha implementado a la empresa Levector 

S.A son de color negro y naranja  

 

Imagen Nº 12 

 
Fuente: (Teoria al Color ) 

 

Colores secundarios: estos colores se obtienen a partir de la combinación 

de dos de los primarios. Los colores secundarios son tres: verde (que se 

obtiene de la combinación del azul y amarillo), violeta (que es la sumatoria 

de rojo y azul) y naranja (se obtiene de la mezcla de rojo y amarillo). 

Colores intermedios: estos son la combinación de un color secundario con 

uno primario. Algunos ejemplos serían la combinación del rojo con el 

violeta, el verde con el amarillo o el naranja con amarillo. 

 

Colores cálidos: dentro de esta clasificación se encuentran el naranja, 

rojo, amarillo y púrpura y se caracterizan por transmitir sensación de 

confianza, alegría y actividad. Colores claros: verdes, naranjas y 

amarillos, son colores que transmiten jovialidad, limpieza y juventud. 

Colores oscuros: estos transmiten la sensación de seriedad, calma y 

madurez, como por ejemplo el azul, rojo y negro. 

Colores fríos: estos colores transmiten distanciamiento, tranquilidad y 

seriedad. Aquí se encuentran el azul verdoso, cian, verde, violeta y azul. 
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Colores apagados o sucios: estos son los obtenidos de la disminución de 

la luminosidad del círculo cromático y expresan seriedad, muerte y 

oscuridad. Colores pastel: estos colores, transmiten frescura, tranquilidad 

y claridad, y se obtienen del aumento de luminosidad en el círculo 

cromático. 

 

Posicionamiento 
 
Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la percepción mental de un 

cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal 

diferencia que existe entre ésta y su competencia. 

 

El Posicionamiento es un principio fundamental que muestra su esencia y 

filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio 

por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona 

un producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre en el mercado 

es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo en 

el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. De allí que 

el posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al concepto 

rector de propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, 

a fin de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más 

amplios. Reposicionamiento es cambiar la posición que el producto o 

servicio tiene en la mente del cliente, o bien en ocasiones recordar uno 

que ya había olvidado. 
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Imagen Nº 13 

 
Fuente :(Posecionamiento ) 

 

La capacidad de identificar una oportunidad de posicionamiento es un 

buen test para conocer las habilidades de un experto en marketing. Las 

estrategias exitosas de posicionamiento se traducen en la adquisición por 

parte de un producto de una ventaja competitiva. Las bases más comunes 

para construir una estrategia de posicionamiento de producto son: 
 Posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas 

 Posicionamiento sobre el uso determinado de categorías 

 Posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas 

 Posicionamiento contra otro producto 

 Posicionamiento a través de disociación por tipo de producto 

 

Más generalmente, existen tres tipos de conceptos de posicionamiento: 

 

1 Posiciones funcionales 

 Resolver problemas 

 Proporcionar beneficios a los consumidores 

 

2 Posiciones simbólicas 

 Incremento de la propia imagen 

 Identificación del ego 
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 Pertenencia y significado social 

 Filiación afectiva 

 

3 Posiciones experiencia les 

 Proporcionar estimulación sensorial 

 Proporcionar estimulación cognitiva 

 
Factores se determinan el posicionamiento 
 
Posicionamiento en base a Precio/Calidad 
Algunas compañías se apoyan especialmente en estas cualidades. 

Toyota, por ejemplo se ha posicionado como la marca de mejor relación 

precio/valor debido a su calidad. Mientras que el Chrysler Neon se 

posiciona como el vehículo con la mejor relación precio/valor por la 

cantidad de atributos y accesorios que tiene (seguridad, comodidad, 

potencia, capacidad) y la más amplia garantía. 

También existen compañías que se posicionan solo con respecto al 

precio, o bien como caros, Rolex por ejemplo, o bien como baratos, 

Swatch. 

 

Posicionamiento con respecto al uso 
Otra estrategia consiste en relacionar al producto con un determinado uso 

o aplicación. Gatorade, se ha posicionado como la bebida usada por los 

atletas para rehidratarse. 

 

Posicionamiento orientado al Usuario 
Este tipo de posicionamiento está asociado con una clase de usuarios. 

Algunas empresas escogen a un personaje famoso con el cual los 

consumidores quieren identificarse. Esta estrategia tiene que ver con las 

características del producto y del target (mercado al que va dirigido). 

Revlon, por ejemplo con Cindy Crawford. Los consumidores se sentirán 
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ligados a la marca o el producto por sentir afinidad con el personaje que lo 

representa. 

 
Imagen Nº 14 

 
Fuente: (Posecionamiento) 

 

 

Posicionamiento por el estilo de vida 
Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores permiten 

desarrollar una estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de 

vida. 

 

Posicionamiento con relación a la competencia 
 
Existen dos razones por las que puede ser importante posicionarse 

haciendo referencia a la competencia. La primera, es que resulta mucho 

más fácil entender algo, cuando lo relacionamos con alguna otra cosa que 

ya conocemos. En segundo lugar, a veces no es tan importante cuán 

importante los clientes piensan que el producto es, sino que piensen que 

es tan bueno cómo, o mejor qué, un competidor determinado. 

 

Posicionarse específicamente con relación a un determinado competidor, 

puede ser una forma excelente de posicionarse con relación a un atributo 
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o característica en particular, especialmente cuando hablamos de precio o 

calidad. En productos especialmente difíciles de posicionar como los 

licores, es importante hacer referencia a un competidor, para que el 

consumidor pueda tener una referencia sobre el tipo de licor y sabor que 

debe esperar. 

 

Podemos resumir la estrategia diciendo que hay que buscar un hueco y 

luego llenarlo. Pero para encontrar el hueco hay que tener la capacidad 

de pensar a la inversa, de ir contra la corriente. 

 

Posicionarse de número 2 
Otras empresas han encontrado que de posicionarse como los Nº 2 

puede resultar su nicho y su ventaja competitiva. Quizás el mejor ejemplo 

de este caso lo tiene Avis, compañía en el rubro de alquiler de vehículos, 

que se posicionó como el segundo después de Hertz, lo cual le reportó un 

éxito tremendo bajo la premisa que "por ser los segundos debían 

esforzarse más en la manera de atender a sus clientes". 

Una manera de posicionarse como Nº 2, puede ser la de hacerlo como 

diferente o inferior al líder. 

 

En casi todos los mercados, existe un buen lugar para un importante Nº 2. 

No es conveniente entablar una lucha frontal y directa con el líder de la 

categoría, ya que éste tiene más fuerza y está primero en la escalera de 

la mente del consumidor. Se le puede rodear, saltar o pasar por debajo, 

pero nunca de frente, porque pude ser fatal. 

 

Posicionamiento a través del nombre 
 

Al momento de posicionarse, el nombre es uno de los factores clave, 

hasta el punto que cuando alguien quiere pedir una cerveza, pide una 

Polar, o un refresco y pide una Pepsi. Puedo recordar que mi padre 
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cuando pide un insecticida pide el "Fleet", marca que desapareció hace 

muchos años del mercado. 

 

Una empresa que está entrando nueva en el mercado, debe tener un 

nombre que le permita de inmediato ser ubicada en una "escalera", que le 

permita ser identificada con el producto que representa. Hace un tiempo 

atrás, cuando no existía tanta competencia, cualquier nombre podía 

funcionar pero hoy en día resulta más importante una relación más directa 

entre el nombre y el tipo de productos que fabrica facilitar su recordación. 

Pero en otras ocasiones, el nombre puede limitar lo que la empresa hará 

en el futuro. Tomemos como ejemplo las aerolíneas en Estados Unidos: 

Existen por lo menos 4 aerolíneas importantes: United, American, TWA e 

Eastern. Esta última fue la primera en pintar llamativamente sus aviones, 

mejorar sustancialmente la comida, uniformar a las aeromozas, y a la hora 

de invertir en publicidad, la de mayor presupuesto. Sin embargo, sus 

esfuerzos por mejorar su participación del mercado, fueron poco efectivos 

porque una aerolínea cuyo nombre es "Oriente" (u Oriental) no puede ser 

percibida como una aerolínea que viaja por todos los Estados Unidos, 

pues tiene un nombre regional. Por supuesto, los consumidores tenderán 

más a viajar por una aerolínea que da la idea de viajar a nivel nacional, en 

lugar de una que parece más bien local. 

 

Etapas del posicionamiento 
El posicionamiento de una empresa, marca o producto, en el mercado, 

consiste en estudiar la imagen de las empresas, marcas o productos 

existente en un segmento o segmentos objetivos para poder dotar a la 

nueva empresa, marca o producto con los atributos más adecuados al 

clúster del mercado en que se desea actuar y siempre en competencia 

Cualquier empresa debe tener una personalidad propia que permita 

identificarla, diferenciándola de las demás pero dividida en tres 

dimensiones: 
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Dimensión identidad: a partir de la cultura de la empresa y de su misión 

(entendiendo la misión de la empresa como el vinculo entre las 

estrategias, los valores de la organización y valores de los empleados), la 

empresa refleja lo que realmente es. 

 

Dimensión comunicación mediante la transmisión y proyección de la 

identidad de la empresa, nos encontramos en la situación donde la 

empresa dice que es. 

Dimensión imagen lo que el publico cree que la empresa es la imagen es 

la identidad percibida de las empresa y esta imagen puede ser 

espontanea o controlada. 

 

La percepción es comparativa  los juicios absolutos no existen, y las 

imágenes se forman en comparación con los sustitutos más próximos de 

esta manera el posicionamiento esta siempre en relación con los 

competidores más cercanos  

 

Como cada persona tiene unos valores propios, los criterios en base a los 

cuales se forman las imágenes pueden variar de un sujeto a otro. Por ello 

el análisis de posicionamiento no debe tener en cuenta el mercado global, 

si no el segmento o segmentos ideales a partir de un análisis clúster. 

El posicionamiento se basa en las percepciones de los significados 

atributos subjetivamente que en ocasiones existe un gap enorme entre lo 

real y lo objeto (la mujer del césar no solo tiene que ser honrada sino 

parecido). Si se consigue una percepción clara y diferenciada, un 

significado propio en la mente de consumidor, que permita diferenciar 

nuestra empresa de la competencia consiguiendo un espacio propio 

obtendremos una ventaja competitiva porque los significados subjetivos 

que estén suficiente arraigados son prácticamente imposibles de imitar. 
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Estrategias 
Significado de Estrategias de Mercado 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, 

consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo relacionado con el marketing. 

 

Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser: captar un mayor número 

de clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr 

una mayor cobertura o exposición de los productos, etc. 

 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del 

marketing. Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar debemos 

analizar nuestro público objetivo para que luego, en base a dicho análisis, 

podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus 

necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

Pero al diseñar estrategias de marketing, también debemos tener en 

cuenta la competencia (por ejemplo, diseñando estrategias que 

aprovechen sus debilidades, o que se basen en las estrategias que les 

estén dando buenos resultados), y otros factores tales como nuestra 

capacidad y nuestra inversión. Para una mejor gestión de las estrategias 

de marketing, éstas se suelen dividir o clasificar en estrategias destinadas 

a 4 aspectos o elementos de un negocio:  

 

Estrategias para el producto, estrategias para el precio, estrategias para 

la plaza (o distribución), y estrategias para la promoción (o comunicación). 

Conjunto de elementos conocidos como las 4 Pasos o la mezcla (o el mix) 

de marketing (o de mercadotecnia).Veamos a continuación algunos 

Ejemplos de estrategias de marketing que podemos aplicar para cada 

elemento que conforma la mezcla de marketing: 
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Estrategias para el producto 
El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar relacionadas al 

producto son: 

 

• Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 

• Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo diseño, 

nuevo empaque, nuevos colores, nuevo logo. 

 
 

• Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo, si nuestro producto son 

los jeans para damas, podemos optar por lanzar una línea de zapatos 

para damas. 

 

• Ampliar nuestra línea de producto, por ejemplo, aumentar el menú de 

nuestro restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú para otro tipo de 

cabello. 

 
 

• Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya 

tenemos), por ejemplo, una nueva marca dedicada a otro tipo de 

mercado, por ejemplo, uno de mayor poder adquisitivo. 

 

• Incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente un mayor 

disfrute del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el servicio 

de instalación, nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor 

asesoría en la compra. 
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Estrategias para el precio 
El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que 

podemos diseñar relacionadas al precio son: 

 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de ese 

modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o 

podamos hacerlo rápidamente conocido. 

 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese 

modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de la 

novedad. 

 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese 

modo, podamos crear una sensación de calidad. 

 

 reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, podamos atraer 

una mayor clientela. 

 

 reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese 

modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

 

Estrategias para la plaza o distribución 
La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos 

serán trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. Algunas 

estrategias que podemos aplicar relacionadas a la plaza o distribución 

son: 
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Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio. 

• Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura 

de nuestros productos o aumentar nuestros puntos de venta. 

 

• Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por 

haber (estrategia de distribución intensiva). 

 

• Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de 

distribución selectiva). 

 

• Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea 

exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 

 

• Estrategias para la promoción o comunicación 

 

• La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer 

recordar la existencia de un producto a los consumidores, así como 

persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o 

uso. Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la 

promoción son: 

 

1. Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un 

segundo producto a mitad de precio por la compra del primero. 

2. Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

3. Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

4. Ofrecer descuentos por cantidad o descuentos por temporadas. 

5. Organizar sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

6. Publicar anuncios en diarios, revistas o Internet. 

7. Crear boletines tradicionales o electrónicos. 
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8. Participar en ferias. 

9. Poner puestos de degustación. 

10. Organizar eventos o actividades. 

11. Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa. 

12. Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en 

vehículos de transporte público. 

13. Crear letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, 

volantes o tarjetas de presentación. 
 
Definición de Estrategias de Mercado 
Estrategias de Mercado, Según Expertos en la Materia: 

 

Richard L. Sandhusen, en su libro "Mercadotecnia", proporciona la 

siguiente clasificación de estrategias para el crecimiento del mercado o 

estrategias de crecimiento para los productos ya existentes y para las 

nuevas adiciones al portafolio de productos: 

 

Estrategias de Crecimiento Intensivo: Consisten en "cultivar" de manera 

intensiva los mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en 

situaciones donde las oportunidades de "producto-mercado" existentes 

aún no han sido explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes 

estrategias:  

 

Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva 

de los productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de 

precio más conveniente que el de la competencia y actividades de 

publicidad, venta personal y promoción de ventas bastante agresiva).  

 

Este tipo de estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades 

porque  
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1) persuade a los clientes actuales a usar más del producto 

 2) atrae a clientes de la competencia  

3) persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos.  

 

Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros a los 

nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha 

llegado aún (como nuevas zonas geográficas). 

 

Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos 

productos para atraer a miembros de los mercados ya existentes, por 

ejemplo, desarrollando una nueva presentación del producto que brinde 

beneficios adicionales a los clientes. 

 

Estrategias de Crecimiento Integrativo: Consiste en aprovechar la 

fortaleza que tiene una determinada compañía en su industria para 

ejercer control sobre los proveedores, distribuidores y/o competidores. En 

ese sentido, una compañía puede desplazarse hacia atrás, hacia adelante 

u horizontalmente.  

 

Integración hacia atrás: Ocurre cuando la compañía incrementa su control 

sobre sus recursos de suministro; es decir, que controla a sus 

proveedores o por lo menos a su principal proveedor.  

 

Integración hacia adelante: Ocurre cuando la compañía aumenta su 

control sobre su sistema de distribución. Por ejemplo, cuando una 

compañía de gran tamaño es propietaria de una red de estaciones o 

tiendas de servicio y la controla.  

 

Integración horizontal: Ocurre cuando la compañía aumenta su control 

con respecto a sus competidores. Por ejemplo, cuando los hospitales o 
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centros médicos negocian arreglos de consorcio con médicos 

especialistas para que cada médico brinde servicios en una especialidad 

determinada (cirugía plástica, ginecología, pediatría, etc...), pero dentro 

del hospital o centro médico.  

Estrategias de Crecimiento Diversificado: Son adecuadas cuando hay 

pocas oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. 

Generalmente, abarcan diversificación horizontal, diversificación en 

conglomerado y diversificación concéntrica  

 

Estrategias de diversificación horizontal: Consisten en agregar nuevos 

productos a la línea de productos de la compañía, los cuales no están 

relacionados con los productos ya existentes, sino que son diseñados 

para atraer a miembros de los mercados meta de la compañía. 

 

 Por ejemplo, cuando McDonald’s agrega juguetes a su combo de 

hamburguesa para niños, lo que está haciendo en realidad, es añadir 

productos no relacionados con sus principales líneas de productos, pero 

que le sirve para atraer de una manera más efectiva a un grupo de 

clientes de su mercado meta (en este caso, los niños). 

 

Estrategias de diversificación en conglomerado: Consisten en vender 

nuevos productos no relacionados con la línea de productos ya existente, 

para de esa manera, atraer a nuevas categorías de clientes.  

 

Estrategias de diversificación concéntrica: Introducen nuevos productos 

que tienen semejanzas tecnológicas o de mercadotecnia con los 

productos ya existentes y están diseñados para atraer nuevos segmentos 

de mercado.  
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Estrategias de Liderazgo de Mercado: Son utilizadas por compañías que 

dominan en su mercado con productos superiores, eficacia competitiva, o 

ambas cosas.  

 

Una vez que la compañía logra el liderazgo en su mercado, tiene dos 

opciones estratégicas para seguir creciendo:  

Estrategia cooperativa: Consiste en incrementar el tamaño total del 

mercado (para la misma compañía y los competidores) al encontrar 

nuevos usuarios y aplicaciones del producto o servicio.  

 

Estrategia competitiva: Consiste en lograr una participación adicional en el 

mercado invirtiendo fuertemente (por ejemplo, en publicidad, venta 

personal, promoción de ventas y relaciones públicas) para captar a los 

clientes de la competencia.  

 

Estrategias de Reto de Mercado: Son estrategias que las compañías 

pueden adoptar contra el líder del mercado y se clasifican en tres:  

Ataque frontal: Consiste en atacar toda la mezcla de mercado (producto, 

precio, distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los 

competidores más fuertes.  

 

Ataque en los costados: Consiste en enfocarse en los puntos débiles del 

líder, como el precio. Por lo general, la realizan los competidores más 

débiles.  

 

Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son 

abarcadas por el líder (generalmente, la realizan los competidores que 

tienen un producto o servicio muy especializado).  
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Estrategias de Seguimiento de Mercado: Son empleadas por las 

compañías de la competencia que no se interesan en retar al líder de 

manera directa o indirecta.  

 

Éstas compañías tratan de mantener su participación en el mercado (y 

sus utilidades) siguiendo de manera cercana la política de producto, 

precio, lugar y promoción del líder. 

 

Estrategias de Nicho de Mercado: Son utilizadas por los competidores 

más pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del 

mercado y que los competidores más grandes suelen pasar por alto o 

desconocen su existencia.  

 

Este tipo de compañías (nicheras) ofrecen productos o servicios muy 

específicos y/o especializados, para satisfacer las necesidades o deseos 

de grupos pequeños (de personas u organizaciones) pero homogéneos 

en cuanto a sus necesidades o deseos.  

 

William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker, en su libro "Fundamentos 

de Marketing", proponen tres estrategias para mercados meta (que se 

pueden emplear después de que se ha realizado la segmentación de un 

mercado):  

 

Estrategia de congregación del mercado 

También conocida como estrategia de mercado de masas o estrategia de 

mercado indiferenciado, consiste en:  

 

1) Ofrecer un solo producto al mercado total 

2) diseñar una estructura de precios y un sistema de distribución para el 

producto  
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3) emplear un único programa de promoción destinado a todo el mercado. 

Este método es también conocido como "de escopeta o de perdigones" 

porque pretende alcanzar un objetivo extenso con un solo programa.  

 

Estrategia de un solo segmento 
También llamada estrategia de concentración, consiste en elegir como 

meta un segmento abierto del mercado total; por lo tanto, se hace una 

mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento único. Este tipo de 

estrategia permite a la empresa u organización penetrar a fondo en el 

segmento del mercado que ha elegido y adquirir una reputación como 

especialista o experto en ese segmento. 

 

Estrategia de segmentos múltiples 
Consiste en identificar como mercados meta dos o más grupos de clientes 

potenciales y generar una mezcla de mercadotecnia para llegar a cada 

segmento; por ello, la empresa u organización elabora una versión distinta 

del producto básico para cada segmento, con precios diferenciados, 

sistemas de distribución y programas de promoción adaptados para cada 

segmento.  

 

Ricardo Romero, en su libro "Marketing", menciona las siguientes 

estrategias de mercado: 

 

1. Segmentación del mercado: Es el proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños, de modo 

que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que 

repercuten en la demanda. A criterio de Romero, un elemento decisivo 

para el éxito de una empresa es la capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. 

 



74 
 

2. Extensión del mercado: Es el conjunto de acciones que se utilizarán en 

distintos momentos de la existencia de un producto para sostener sus 

ventas y ganancias, en lugar que sufra el declive normal. 

 

3. Marcas múltiples: Consiste en la oferta de distintas marcas en una 

determinada categoría de productos. 

 

4. Extensión de la marca: Consiste en la utilización de una marca comercial 

en otros productos. 

 

El propósito de las estrategias de mercado es el de brindar a la empresa u 

organización una guía útil acerca de cómo afrontar los retos que encierran 

los diferentes tipos de mercado; por ello, son parte de la planeación 

estratégica a nivel de negocios.   

 

Ahora, durante la etapa de planeación, específicamente durante la 

selección y elaboración de las estrategias de mercado, es preciso realizar 

un análisis cuidadoso de las características de la empresa u organización, 

su mezcla de mercadotecnia, el mercado meta en el que realizará la 

oferta y las características de los competidores con la finalidad de elegir la 

o las estrategias más adecuadas. 

 

En otras palabras, es indispensable realizar un estudio del entorno (tanto 

externo como interno) de la empresa u organización antes de tomar una 

decisión acerca de las estrategias de mercado que se van a implementar.  

 

Luego, durante la etapa de implementación de las estrategias de mercado 

que han sido planificadas por el/los mercadólogo(s), es imprescindible 

realizar un monitoreo constante de los objetivos que se van logrando, 

para de esa manera, tomar decisiones acerca de si se mantiene una 

determinada estrategia o se cambia por otra acorde a la situación actual. 
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Por ejemplo: En el caso de que una empresa (que ocupa el segundo lugar 

en participación del mercado) se proponga ser el líder, necesitará 

implementar una estrategia de reto de mercado mediante un ataque 

frontal para lograr su objetivo. Si al cabo de un tiempo lo consigue, 

necesitará cambiar esa estrategia de mercado (inicial) por una estrategia 

de liderazgo competitiva, para afianzar su posición y alejarse de sus 

seguidores. 

 

Tácticas 
Táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y 

obtener un objetivo en particular. El término también se usa para nombrar 

a la habilidad para aplicar dicho sistema. 

 

La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta 

forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones 

espontáneas o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya 

se practicó y entrenó. 

 

Cabe mencionar que el concepto nació en el ámbito militar. En este 

sentido, la táctica militar es el plan que supone la puesta en marcha de lo 

establecido por la estrategia. Estos dos vocablos (táctica y estrategia) 

suelen utilizarse como sinónimos, aunque la estrategia es un esquema 

que se implementa para intentar alcanzar los objetivos y la táctica es la 

forma prevista para alcanzar dichos objetivos. 

 

Por ejemplo: el objetivo de una guerra es conquistar el territorio enemigo. 

La estrategia puede consistir en sitiar la región para impedir la llegada de 

ayuda, mientras que las tácticas empleadas incluyen acciones específicas 

como bombardear los puentes o colocar minas en las carreteras. 
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Con el tiempo, el concepto de táctica se extendió más allá del campo 

militar. Actualmente es posible de hablar de tácticas en los deportes, en 

los juegos, en las negociaciones y en la economía. 

 

Publicidad 
La publicidad (en inglés: advertising) es considerada como una de las 

más poderosas herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la 

promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, 

instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 

determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u 

otros, a su grupo objetivo. 

Por ello, resulta muy conveniente que publicistas, mercadologías y todas 

las personas que están involucradas con las actividades de 

mercadotecnia conozcan la respuesta a una pregunta básica pero muy 

importante: 

(O´Guinn, 2002) Autores del libro "Publicidad", definen a la publicidad de 

la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por 

medios masivos de información con objeto de persuadir" 

(Armstrong, 1999), autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

definen la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. 

Para (Stanton, 2002), autores del libro "Fundamentos de Marketing", la 

publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. 

Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 

transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 

embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 
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espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el 

internet" 

 
Imagen Nº 15 

 
Fuente: (Publicidad) 

 
 
Tipos de Publicidad 
La publicidad es compleja porque muchos anunciantes diferentes tratan 

de llegar a muchos tipos de audiencias diferente. Al considerar estas 

diversas situaciones de publicidad, se identifican siete tipos principales de 

publicidad 

 

Publicidad de marca 

Esta se centra en el desarrollo y recordación de la marca a largo plazo, no 

nos promueve ningún producto en específico sino la marca en general. 

 

Publicidad detallista o local 
En esta se envía un mensaje con productos u ofertas de una zona 

geográfica en específico, y tiende a enfocarse en estimular el tránsito por 

la tienda y en crear una imagen distintiva del detallista. 
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Publicidad de respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de 

publicidad, pero el mensaje es diferente al de la publicidad nacional o 

detallista, ya que este se enfoca en provocar una venta directamente. Se 

utilizan mucho por correo directo, tele marketing, e-mailing, entre otros; y 

el consumidor puede responder a esta por los mismos medios por el cual 

le ha sido enviada. 

 

Publicidad de negocio a negocio: También llamada 

businesNstobusiness (B2B), esta es la que se envía de un negocio a otro. 

Suele incluir mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos, 

así como compradores industriales y profesionales; esta es colocada 

comúnmente en publicaciones o revistas profesionales, pues no va 

dirigida al consumidor general. 

 

Publicidad institucional: Se le llama también publicidad corporativa y se 

enfoca en establecer una identidad corporativa o en ganarse al público 

sobre el punto de vista de la organización. 

 

Publicidad sin fines de lucro: Los anunciantes de esta publicidad son 

las organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, casa de 

beneficencia, instituciones religiosas, entre otros. Y los mensaje que 

transmiten son principalmente participación en programas de beneficencia 

o incentivando las donaciones. 

 

Publicidad de servicio público: Los mensajes de servicio público 

comunican un mensaje a favor de una buena causa, como dejar de 

conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos 

anuncios generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin 

cargo alguno y los medios a menudo donan su tiempo y espacio 

necesarios. 
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Entonces con lo anterior podemos ver que no existe un solo tipo de 

publicidad, sino que esta es una industria grande y variada. Pero hay que 

recordar que todo tipo de publicidad exige mensajes creativos y originales 

que son estratégicamente sólidos y bien ejecutados. 

 

Imagen Nº 16 

 
Fuente: (Tipos de Publicidad) 

 

Campaña Publicitaria 
La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un periodo específico. La campaña está diseñada en forma 

estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema 

crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona 

durante un año o menos. 

  

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las 

estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así 

como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de 

ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. El plan de campaña 

se presenta al cliente un una presentación de negocios formal. También 

se resume en un documento escrito que se conoce como libro de planes. 

Estrategias de una Campaña Publicitaria. 
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Es la manera en la que se resuelve la publicidad para obtener un objetivo. 

 

• Publicidad Racional: se hace hincapié en la razón. Esta publicidad 

muestra atributos del producto, es un mensaje lógico que contiene 

información, y se da más que nada en la publicidad gráfica. No se utiliza 

el slogan, y su característica principal es la información. 

 

La mejor manera de lograr una buena imagen es llegando al sentimiento 

del público. 

 

• Publicidad Motivacional: apela a los sentimientos y emociones del 

público. El 80% de la publicidad en general es de este tipo. Lo que logra 

que una persona adquiera un producto es más la motivación que la razón. 

No siempre logra sus propósitos. Su inconveniente es que no hay manera 

confiable de medir su efectividad, y está prohibida porque afecta a la 

libertad de elección del individuo. 

 

• Publicidad Subliminal: está por debajo de la percepción sensorial 

consciente. El inconsciente lleva a tomar decisiones sin poder decidir. 

Logra que al ver el aviso, en consiente no perciba lo que el inconsciente 

puede percibir. 

 

• Publicidad Comparativa: en la Argentina está prohibido nombrar a la 

competencia o a otras marcas en una publicidad sin el consentimiento. 

 

• Publicidad Cooperativa: es cuando se unen dos o más empresas para 

realizar un mismo comercial que favorezca a ambas. 

 

• Publicidad Directa: es la de la tanda publicitaria. 

 

• Publicidad Indirecta: es la PNT (Publicidad No Tradicional). 
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Fundamentación  epistemológica 
Para entender el Materialismo Dialectico, es necesario entender los 

propuestos de esta escuela epistemológica. Esto requiere entender la 

posición materialista frente al idealismo clásico y el materialismo clásico. 

 

Carlos Marx, el principal fundador de esta escuela, considero que el 

idealismo clásico y el materialismo clásico obedecían a una misma 

problemática, no obstante sus diferencias polémicas. Los dos dividían al 

universo en un reino ideal y el reino material y los dos insistían en 

identificar uno de los reinos como sujeto (la fuerza activa) del universo y el 

otro reino como sujeto (entidad pasiva) del universo. 

 

La diferencia entre las dos escuelas residía en que los idealistas 

identifican a priori a lo ideal como sujeto, mientras los materiales 

identifican a priori a lo material como sujeto. 

 

En cuanto a su crítica a las posiciones clásicas, Marx considera que la 

posición idealista tenía competencia solo si se puede aceptaba la noción 

de la creación súper o extra natural del universo. Dados sus presupuestos 

ateos, Marx rechazaba esta posición. 

 

Consideraba que el idealismo naturalista, que identifican lo ideal como la 

conciencia o inteligencia humana, conlleva inevitable al solipsismo como 

la conciencia (Forma de subjetiva según la cual solo existe o solo puede 

ser conocido el propio yo), una posición que se considera como 

manifiesta absurda. 

 

La ventaja del idealismo reside en su conceptualización de lo ideal como 

una fuerza activa, selectiva y creativa. También propugna un concepto 
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antropológico básico del ser humano como una categoría socio-histórica 

en vez de abstracto-lógica. 

 

El materialismo dialectico aparta tanto al idealismo como al materialismo 

clásico, en cuanto a que no identifica ni lo ideal ni lo material como el 

sujeto a priori del universo, considera que la relación entre lo ideal y lo 

material dialéctica y que la terminación de la cual es el sujeto y cual el 

objeto es algo que tiene que ser reducido a una práctica concreta. 

 

El materialismo dialectico norma la base su a su en el materialismo 

histórico, pero dado su presupuesto del hombre como categoría “socio-

histórico”, esta epistemología se basa a su vez en materialismo histórico. 

Hay una relación dialéctica entre la epistemología y el marco teórico. 

Para Marx, los materialismos más avanzados pecaban de una visión de la 

inteligencia humana como pasiva y de un concepto del ser humano 

abstracto teórico. La ventaja del materialismo era su rechazo de factores 

súper o extra naturales y su entendimiento del impacto moldeador del 

medio ambiente. 

 

El materialismo dialectico se distingue del materialismo clásico, ya que 

concibe qué la inteligencia humana es activa. Selectiva y creativa. 

 

* Los presupuestos mantienen 

* La supervivencia del ser humano está garantizada. 

* Para logra su supervivencia el ser humano tiene la subsistencia 

* En el proceso de producir su subsistencia para lograr su supervivencia 

el ser humano entre las relaciones determinadas con la naturaleza 

(fuerzas-materiales-fuerzas materiales de producción) y con otros seres 

humanos (relaciones sociales de producción) 

* En estos casos, el ser humano es moldeado por su medio ambiente, 

tanto natural como socialmente, pero a la vez la inteligencia humana 
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activa, selectiva y creativa tiene la capacidad de moldear su medio 

ambiente, tanto natural como social. 

Así, a veces la naturaleza es el sujeto moldeado a la persona, y a veces 

(la persona humana) es el sujeto moldeado a la naturaleza. 

El materialismo dialectico platea una relación entre teoría y la práctica que 

se expresa en cuando a las preguntas epistemológicas de la siguiente 

manera. 

 

Fundamentación Sociológico  
 
El ser humano es un ser social por naturaleza, vive en una comunidad 

consciente del mundo que lo rodea, ello lo lleva a diferenciar 

sustancialmente de los animales irracionales; pues mientras aquellos 

están unidos por estímulos puramente biológicos, el ser humano es 

llevado por la convivencia social.(MACIONIS, 2011) 
 

Los sociólogos reconocen y tienen presente que cada individuo es único, 

pero también reconocen que sus experiencias vitales van hacer una u 

otras dependiendo de la categoría a que pertenecen, (si son hombres o 

mujeres, ricos o pobres, niños o adultos).Las categorías con las que una 

sociedad clasifica a las personas van influenciar las experiencias vitales 

de esas personas para que se enfrenten al mundo 

empresarial.(MACIONIS, 2011) 
 

El rápido cambio social es una de las causas que ha llevado a los pueblos 

a gravísimos problemas que él describía anomia (sin normas), en el cual 

la sociedad, como resultado de un cambio rápido pierde su conexión con 

la sociedad y su fe en las reglas sociales y en las instituciones. Una 

sociedad estará en mejor disposición de premiar sus miembros más 

capacitados si se permite que la economía de mercado funcione 

libremente y sin interferencias. Todo el mundo identificaba la sociedad 
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con una jungla en donde todos y cada uno de sus miembros actúan según 

el dictado de sus intereses egoístas.(MACIONIS, 2011) 
 

“La Sociología es el estudio sistemático, riguroso y científico de la 

sociedad, implica un modo particular de ver el mundo que nos rodea, una 

determinada perspectiva.” (MACIONIS, 2011) 
 

Fundamentación psicológica 
Inicialmente conocida como "Psicología Industrial", los primeros 

antecedentes en Europa de la Psicología del Trabajo y de las 

Organización. Actualmente, se entiende a la Psicología en este contexto 

como el resultado de la evolución de las Ciencias de la Administración, a 

partir de los estudios de W. Taylor y H. Fayol (principios siglo XX) y del 

estudio científico del trabajo de distintas disciplinas. Esto demuestra el 

carácter interdisciplinario de la Psicología del trabajo y, en consecuencia, 

la riqueza de funciones y tareas la Psicología Industrial es la rama de la 

psicología aplicada que estudia los métodos de selección, formación, 

consejo y supervisión de personal en el comercio y la industria de cara a 

la eficacia en el trabajo. La psicología del trabajo y de las organizaciones, 

en la actualidad, un área de la psicología con metodología propia y 

objetivos diferenciados, proveniente de la psicología industrial y de la 

psicología social. 

 

El objeto de estudio es la conducta del ser humano y sus experiencias en 

los contextos del trabajo y la organización desde una perspectiva 

individual, grupal y social, y el objetivo principal de esta área de la 

Psicología es mejorar la Calidad de Vida Laboral de los trabajadores, y a 

partir de esta mejora optimizar el ajuste a la organización y el rendimiento 

en el puesto de trabajo.  
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LA PSICOLOGÍA Y EL TRABAJADOR 
El trabajador dentro de su esfera de desarrollo laboral se sucede un 

cúmulo de situaciones psicológicas que deber ser consideradas con 

objeto de favorecer su realización profesional, el mejoramiento de sus 

condiciones de trabajo y desde luego el aumento de su productividad y de 

la calidad del producto de su trabajo.  

 

El trabajo tiene como fin primordial, favorecer el desarrollo de las 

personas y asegurar la subsistencia de los trabajadores, su familia y el 

núcleo laboral; las empresas como organización social cumplen objetivos 

similares, donde es importante favorecer las condiciones de vida y 

desarrollo de los elementos que contribuyen con esos núcleos 

productivos. 

 

El trabajo tiene la potencialidad de poder generar seguridad, estabilidad 

emocional, satisfacción, creatividad, desarrollo la autoestima, superación 

personal y felicidad para los trabajadores. 

 

Pero de la misma manera, cuando el trabajo se realiza en condiciones 

psicológicas no favorables, asume características de gran compromiso 

malestar, enfermedad y rápido deterioro para la integridad física y mental 

de los trabajadores 

 

PSICOLOGÍA EN EL TRABAJO 
La psicología en el trabajo debe buscar adoptar una posición social 

crítica, que permita desarrollar la conciencia de los trabajadores como 

individuos y como, grupo, identificando su individualidad, el entorno que 

les rodea, su pertenencia de grupo, la organización en la que se 

desarrollan, y desde luego su trascendencia social. Es decir, alcanzar la 

visión integral del trabajador con la apreciación justa de la perspectiva 
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humana de su esfuerzo y en conocimiento de su interacción como sujeto 

productivo. 

 

Fundamentación Andragógica 
Es Andragógica porque el problema y la propuesta va dirigido a una 

empresa en la cual se encuentran adultos, por lo tanto el aprendizaje y 

conocimiento adquirido va hacer muchos más fácil para su mejor calidad 

de vida. El modo de enseñar adultos es una manera distinta hacia a la 

educación dirigida para niños y adolescente. A los adultos se lo puede 

enseñar con estrategia de cognitiva y obtendrá significado de nueva 

información y lo relacionaremos con recopilación interpretar, organizar y 

pensar sobre la nueva conocimiento. 

 
Fundamentación  Legal 
La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa en 

los artículos de las normas legales vigentes que se indican a 

continuación: 

 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

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. 
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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; 

 

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. 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Capítulo VIII 
De las Marcas 
Sección I 
De los Requisitos para el Registro 
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Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para 

distinguir productos o servicios en el mercado. 

 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente 

distintivos y susceptibles de representación gráfica. 

 

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre 

que no contengan alusiones a productos o marcas similares o 

expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. 

 

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán 

registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de sus integrantes. 

 
Art. 195.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 

 

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 184; 

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en 

formas o características impuestas por la naturaleza de la función de 

dicho producto o del servicio de que se trate; 

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al 

producto o al servicio al cual se aplican; 

 

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en 

el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o 

servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a 

ellos; 
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e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre 

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una 

designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la 

usanza comercial del país; 

 

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre 

delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya 

adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los 

cuales se utiliza; 

 

g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público; 

 

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la 

naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la 

aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; 

 

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan 

en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a 

confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, 

que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, 

procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se 

usan las marcas; 

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y 

otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de 

denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización 

internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la 

autoridad competente del estado o de la organización internacional de 

que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no 

induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el 

estado u organización de que se trate; 
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k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o 

de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo 

competente; 

 

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, 

o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, 

estampillas, timbres o especies fiscales en general; y, 

 

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en 

el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada 

de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular. 

 

Cuando los signos no sean intrínsicamente capaces de distinguir los 

productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan 

adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del 

solicitante. 

 
Art. 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen 

derechos de terceros, tales como aquellos que:  

 

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar 

confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para 

registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o 

servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda 

causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su 

titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de 

forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor; 
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c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado 

previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que 

puedan causar confusión en el público consumidor 

 

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 

transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país 

o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los 

que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o 

asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o 

la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 

 

Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese 

identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o 

internacionalmente. 

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo 

titular de la marca notoriamente conocida. 

 

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, 

independientemente de los productos o servicios para los cuales se 

solicita el registro. 

Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido 

por el público en general en el país o internacionalmente.  

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo 

titular de la marca de alto renombre. 

 

f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, 

hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta 

del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público 

como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el 

consentimiento de esa persona o de sus herederos. 
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g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor 

salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos. 

 

h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros 

galardones, salvo por quienes los otorguen. 

 
Art. 197.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se 

tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público 

como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se 

utiliza; 

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción 

de la marca; 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que 

distinguen la marca. 

 
Art. 198.- Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán 

en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero 

deberá ser conocida por el público en general.  

 
Art. 199.- Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá 

comercializarse el producto o rendirse el servicio sin indicarse en forma 

visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto u origen 

del servicio. 

 
Art. 200.- La primera solicitud de registro de marca válidamente 

presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, 

de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la protección de la 

Propiedad Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador 
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y que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el 

previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato 

recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la 

Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el 

derecho de prioridad por el término de seis meses, contados a partir de la 

fecha de esa solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en el 

Ecuador. Dicha solicitud no podrá referirse a productos o servicios 

distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud. 

 

 

Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una marca en una 

exposición reconocida oficialmente, realizada en el país. El plazo de seis 

meses se contará desde la fecha en que los productos o servicios con la 

marca respectiva se hubieren exhibido por primera vez, lo cual se 

acreditará con una certificación expedida por la autoridad competente de 

la exposición. 

Variables de la investigación 
 
Variable independiente: Posicionamiento de la marca  

 

Se denomina variable independiente a aquélla que es manipulada por el 

investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide 

sobre la expresión de la variable dependiente 

 
Variable dependiente: Identidad corporativa  

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital 

importancia dentro de un proyecto. 
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Cuadro N° 3 
Operacionalización de las variables 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Variable independiente 1 

Posicionamiento de la 
marca 
 

 

Variable Dependiente 2 

Identidad corporativa 
 

 

 

 

Variable dependiente  3 

El diseño y elaboración del 
manual de identidad 
corporativa para la tienda 
de filmación Levector S.A. 
de la ciudad de Guayaquil 
en el año 2013. 

 

La imagen de marca 

responde a la 

interrogación quién 

soy para los demás.  

 

 

Levector S.A 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

Justificación E 

Importancia 

 

Relacionan con la 

marca a través de la 

comunicación y la 

experiencia 

compartida. 

Encuesta  

Entrevista 

 

Para comprender la 

complejidad, 

conocimientos 

involucrados 

indicadores de 

identidad. 

 

Implementar a la 

tienda de filmación 

“Levector S.A.”, el 

Manual Corporativo 

para posicionar la 

marca dentro de los 

medios publicitarios. 
Elaborado por: Sánchez Falcones Allan  y Chila Yagual Rolando Miguel  
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Glosario de términos  
 
Actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para 

hacer las cosas 

Aptitud Capacidad para realizar satisfactoriamente una 

tarea o desempeñar un cargo. 

 
Capacitar Hacer a una persona capaz o apta para algo o 

darle el derecho de hacer una cosa 

 
Cliente permite hacer mención a la persona que 

accede a un producto o servicio 

 
Calidad es una herramienta básica para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que permite que 

esta sea comparada con cualquier otra de su 

misma especie 

 
Comportamiento es la manera de proceder que tienen las 

personas u organismos, en relación con su 

entorno o mundo de estímulos 
Conferir . 

conceder un derecho, cargo o poder 

importante una autoridad con poder para ello:  

 
Decodificación. Proceso inverso a la codificación, en que un 

código computacional o de comunicación es 

descifrado para interpretar la información 
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Eficiencia refiere a la habilidad de contar con algo o 

alguien para obtener un resultado 

 
Eficacia Es la capacidad de alcanzar el efecto que 

espera o se desea tras la realización de una 

acción.  

 
Encauzar Formar causa a uno. 

 
Estancamiento Prohibir el curso libre de determinada 

mercancía. 

 
Estanterías juego de estanques o anaqueles 

 
Estímulos incitamiento para obrar o funcionar 

 
Estratificados Disponer en estratos. 

 
Excepcional Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre 

rara vez. 

 
Explícita Que expresa clara y detenidamente una cosa. 

 
Frustración Es una respuesta emocional común a la 

oposición relacionada con la ira y la decepción, 

que surge de la percepción de resistencia al 

cumplimiento de la voluntad individual. 

 
Habilidad Es la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que ostenta una persona. 
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Fidelización Es el fenómeno por el que un público 

determinado permanece fiel a la compra de un 

producto concreto de una marca concreta, de 

una forma continua o periódica. 

 
Impulsar dotar de la fuerza o ayuda necesaria para que 

una cosa, generalmente una actividad, crezca, 

se desarrolle y tenga éxito 

 
Jerarquía Al poder, que es la facultad para hacer algo o 

el dominio para mandar. 

 
Productividad Es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha 

producción. 

 
Liderazgo Es el conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que un individuo tiene para influir en 

la forma de ser de las personas. 

 
Meta Lugar o punto en el que termina una carrera. 

 
Motivación Puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia 

un determinado medio de satisfacer una 

necesidad. 

 
Papiros Lámina sacada de esta planta y que 

antiguamente se empleaba para escribir en 
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ella. 
Patrocinios Sufragar de una empresa, con fines 

publicitarios, los gastos de un programa de 

radio o televisión, de una competición 

deportiva etc. 

 
Peculiares Propio o privativo de cada persona. 
Perceptibles 

Que se puede comprender o percibir. 

 
Perceptor Que percibe. 

 
Perentorio Dícese del último plazo que concede en 

cualquier asunto. 

 
Plus Gratificador, o sobresueldo. 

 
PLV Publicidad en el Punto de venta. 

 
Praxis Práctica en oposición a teoría o teórica. 

 
Pregoneros Personas que publican una noticia en sitios 

públicos 
Prescindir Abstenerse de alguna cosa, ya sea producto o 

servicio.  

 
Proceso Acción de ir hacia delante. 

 
Prospectos Actuales Clientes permanentes de una empresa. 

 
Prospectos  Posibles clientes. 
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Rentabilidad Es la capacidad de producir o generar un 

beneficio adicional sobre la inversión o 

esfuerzo realizado 

 
Satisfacer Agradar, encantar, entusiasmar, alegrar, 

complacer, gustar, convencer, elogiar, halagar, 

deleitar, alborozar 

 
Taller Es propiamente el espacio donde se realiza un 

trabajo manual o artesano, como el taller de un 

pintor o un alfarero, un taller de costura o de 

elaboración de alfajores. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El ciclo de la investigación de campo empezó luego de efectuar las etapas 

de elaboración y validación de los instrumentos de investigación; es decir 

con la ejecución de las encuestas y entrevistas elaboradas para el 

propósito de recolección de datos y su tabulación. 

 

 

Las entrevistas tuvieron preguntas con opción de respuestas de carácter 

personal y en el caso de las encuestas fueron concebidas manualmente a 

través de preguntas con 4 alternativas de respuesta cada una; luego para 

el desarrollo de estos instrumentos se utilizó estadística descriptiva y 

finalmente a través de un programa informático se realizaron gráficos 

estadísticos y cálculos porcentuales. 

 

 

Durante la aplicación e interpretación de cada instrumento, en el 

procesamiento de la investigación correspondiente al planteamiento del 

problema, a sus objetivos (general y específicos) y a su finalidad de 

obtener opiniones trascendentales que nos ayuden a dilucidar claramente 

esta problemática para de esta manera obtener información clara y 

concisa para la realización de la propuesta que es el diseño y elaboración 

del manual de identidad corporativa para la tienda de filmación Levector 

S.A. 

 

Este procedimiento está dirigido principalmente a los empleados de la 

tienda de filmación  LevectorS.A. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a los empleados de la empresa 
Levector S.A 
 
1.- ¿Usted está de acuerdo que como empleado de la empresa Levector 

S.A.es necesario la elaboración y diseño de un manual de identidad 

corporativa? 

Cuadro Nº 4 
Manual de identidad corporativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Levector  S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  

 
Gráfico Nº 1 

 
 

Fuente: Trabajadores de la Empresa LevectorS.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  

 
 
Análisis: El 87 % de los empleados de la empresa contestaron que están 

muy de acuerdo y de acuerdo que es necesario la elaboración y diseño de 

un manual de identidad corporativa, y el 13% contestaron que para ellos 

les era indiferente la propuesta. 

67% 

20% 

13% 

0% 

Manual de identidad corporativa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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33% 

67% 

0% 
0% 

creación de un manual de identidad 
corporativa  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 

2.- ¿Es de suma importancia la creación de un manual de identidad 
corporativa en la empresa? 
 

Cuadro Nº 5 
Creación de un manual de identidad corporativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 10 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 15 100% 

Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  

 
Gráfico Nº 2 

 

 
Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual 

 
Análisis: El 67 y el 33% de los encuestados contestaron estar de 

acuerdo y muy de acuerdo que es de suma importancia la creación de un 

manual de identidad corporativa en la empresa Levector S.A 
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3.- ¿Considera usted que los problemas que ha tenido la empresa 
Levector S.A. se puedan resolver con la aplicación del este manual de 
identidad corporativa? 

Cuadro Nº 6 
Problemas que ha tenido la empresa Levector S.A. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 
Muy de acuerdo 8 53% 
De acuerdo 3 20% 
Indiferente 3 20% 
En desacuerdo 1 7% 

TOTAL= 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 

 Gráfico Nº 3 

Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 
Análisis: El 73 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo 

y de acuerdo que los problemas que ha tenido la empresa Levector S.A. 

se puedan resolver con la aplicación del este manual de identidad 

corporativa, y antes eso también hay persona que está en  desacuerdo 

20% y otro 7 % indiferente. 

 

 

53% 

20% 

20% 
7% 

Problemas que ha tenido la empresa 
levector S.A 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Con la creación del manual usted cree que mejora  el uso de la 
identidad corporativa? 

Cuadro Nº 7 
Mejora del uso de la identidad corporativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 
Muy de acuerdo 1 7% 
De acuerdo 11 73% 
Indiferente 1 7% 
En desacuerdo 2 13% 

TOTAL= 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 

Gráfico Nº 4 

Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 
 
Análisis: El 80% de los empleados de la empresa están muy de acuerdo 

y de acuerdo con la creación del manual de identidad corporativa que 

mejorara el uso de la identidad corporativa, sin embargo, hay persona que 

están en desacuerdo 13% y otro 7%contestaron que para ellos era 

indiferente. 

 

 

 

7% 

73% 

7% 13% 

Mejora  del uso de la identidad 
corporativa 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Usted como empleado estaría dispuesto a colaborar con esta 
propuesta? 

 
 

Cuadro Nº 8 
Dispuesto a colaborar con esta propuesta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 
Muy de acuerdo 1 7% 
De acuerdo 14 93% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 

 
 

Gráfico Nº 5 

Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector  S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 
 
Análisis: El 93 y 7 % de los empleados de la empresa están de acuerdo y 

muy de acuerdo que están dispuesto en colaborar con esta propuesta. 

 

 

 

7% 

93% 

0% 0% 

Dispuesto a colaborar con esta 
propuesta 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Estaría de acuerdo que los empleados deban capacitarse para el uso 
y manejo del manual de identidad corporativa? 
 

Cuadro Nº 9 
Los empleados deben capacitarse 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 
Muy de acuerdo 9 60% 
De acuerdo 4 27% 
Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 
TOTAL= 15 100% 

Fuente: Trabajadores de la Empresa LevectorS.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 
 

Gráfico Nº 6 

Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 
 
Análisis: El 87 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo 

y de acuerdo que deben ser capacitados para el uso de este manual de 

identidad corporativa, sin embargo hay un  13 % contestaron que para 

ellos era indiferente ser capacitados 
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Usted estaría de acuerdo que los administradores también deberían 

capacitarse para que tengan conocimiento del tema? 

 
Cuadro Nº 10 

Los administradores también deben capacitarse 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 1 7% 

TOTAL= 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual  
 

Gráfico Nº 7 
 

Fuente: Trabajadores de la Empresa LevectorS.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual 
 
 
Análisis: Un 73% de los empleados de la empresa están muy de acuerdo 

y de acuerdo que los administradores también deberían capacitarse para 

que tengan conocimiento del tema, y antes eso también persona que está 

en desacuerdo 7 % y hay un 20 % que contestaron que para ellos era 

indiferente. 

60% 13% 
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7% 

Los administradores también deben 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que con la elaboración de este manual de identidad 

corporativa obtendrán fortaleza y serán distinguido con la competencia? 

 

Cuadro Nº 11 
Obtendrán fortaleza y serán distinguidos con la competencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 
Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 1 7% 

TOTAL= 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual 

Gráfico Nº 8 
 

Fuente: Trabajadores de la Empresa LevectorS.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual 
 
 
Análisis: El 73 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo 

y de acuerdo, que con la elaboración de este manual de identidad 

corporativa obtendrán fortaleza y serán distinguidos con la competencia; 

sin embargo, hay persona que está en desacuerdo 7 % y hay un 20 % 

que contestaron que para ellos era indiferente. 
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9.- ¿Considera usted que con el mejoramiento del uso de su identidad 

corporativa lograran posicionar su marca y ser recordados por sus 

clientes? 

 
Cuadro Nº 12 

Lograran posicionar su marca y ser recordados por sus clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

TOTAL= 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual 

 
 

Gráfico Nº 9 
 

Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual 
 
Análisis: El 86 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo 

y de acuerdo que con el mejoramiento del uso de su identidad corporativa 

lograran posicionar su marca y ser recordados por sus clientes sin 

embargo, hay persona que está en desacuerdo 7 % y hay un 7 % que 

contestaron que para ellos era indiferente. 
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10.- ¿Usted como empleado de la empresa Levector S.A. se sentirá 

motivado con la aplicación de la propuesta? 

 
Cuadro Nº 13 

Se sentirá motivado con la aplicación de la propuesta 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL= 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Empresa Levector S.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual 
 
 

Gráfico Nº 10 
 

Fuente: Trabajadores de la Empresa LevectorS.A. 
Elaborado por: Allan Sánchez Falcones y Rolando Chila Yagual 
 
Análisis: El 87 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo 

y de acuerdo que como empleados de la empresa Levector S.A. se 

sentirá motivado con la aplicación de la propuesta; sin embargo hay un 

13% que contestaron que para ellos era indiferente esta propuesta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

Objetivo: Analizarla influencia de la  identidad corporativa para el 
posicionamiento de la marca Levector S.A de la tienda de filmación; mediante la 
investigación de campo, para el diseño y elaboración del manual de identidad 
corporativa para la tienda de filmación Levector S.A. de la ciudad de Guayaquil, 
en el año 2013. 
 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA LEVECTOR S.A. 
JEFF KARRAM 

 
1. ¿Usted como gerente de la empresa Levector S.A., estaría de 

acuerdo la elaboración y diseño de un manual de identidad 
corporativa para mejorar el uso de su identidad corporativa?  
 
Si porque crear un estándar y guiarnos en los lineamientos que no 

tenemos en nuestra empresa un bueno uso regular de nuestra marca. 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios que creen ustedes con la elaboración de 
este manual de identidad corporativa? 
 
Es una informalidad del uso correcto para promocionar nuestra imagen.  

 

3. ¿Considera usted que los problemas que ha tenido la empresa 
Levector S.A. se puedan resolver con la elaboración de este manual 
de identidad corporativa? 
 
Se ve una forma de ayuda de formalidad de cómo llevar nuestra marca. 

 

4. ¿Considera usted que la empresa en la cual labora está dentro de un 
nivel competitivo que supla las necesidades de sus clientes? 
Si se sientes satisfecho los clientes por el trabajo que realizamos. 
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5. ¿Considera usted que la empresa cuenta con asesoramiento técnico 
al personal  de la empresa, para prestar servicios en medio 
publicitario e imagen y video? 
 
Si contamos con los equipos necesarios de alta tecnología que nos 

permite realizar un excelente trabajo final. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en que se desarrolle una capacitación a los 
empleados sobre técnicas de identidad corporativa? 
 
Si la tuviéramos si aceptaríamos la capacitación, para seguir un correcto 

lineamiento de nuestra marca. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 
 
Después de haber analizado las investigaciones en diferentes aspectos, 

de acuerdo a la ejecución del presente proyecto investigativo y luego de 

un profundo análisis mediante la aplicación del manual de identidad 

corporativa llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

• Desde el punto de vista hay un 87% de los encuestados que contestaron 

que es necesario el diseño y elaboración de un manual de identidad 

corporativa  

• También destacaron que es de suma importancia la implementación de 

este manual de identidad corporativa en la empresa Levector S.A. 

• El 80% de los encuestados contestaron que mejorara el uso de la 

identidad corporativa. 

• También contestaron que están dispuesto en participar y colaborar con 

esta propuesta y ser capacitado para el uso respectivo del manual. 
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• También hay un 87% que quieren que la marca Levector sea posicionada 

y que sea recordada  por sus clientes. 

 
Recomendaciones 
 
Una vez realizadas las conclusiones nos permitimos sugerir las siguientes 

recomendaciones para de esta forma lograr que los padres de familia 

haga conciencia social de la importancia de estos programas de 

orientación y prevención por lo cual se recomienda lo siguiente: 

   

• Elaboración y diseño de un manual de identidad corporativa. 

• Implementación del manual de identidad  corporativa en la empresa 

Levector .S.A. 

• Un buen uso de la identidad corporativa hace que la empresa tenga un 

buen realce y sean recordados por los clientes. 

• Los trabajadores de la empresa Levector S.A. deberían ser capacitados 

continuamente para el uso del manual de la identidad corporativa 

• posicionar la marca LevectorS.A. por medio de  material P.O.P. 
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CAPITULO IV  
LA PROPUESTA  

 
Título de la propuesta 
 
El diseño y elaboración del manual de identidad corporativa para la tienda 

de filmación Levector S.A. de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. 

 

Justificación 
 
La implementación de esta propuesta consiste en mejorar el uso de la 

identidad corporativa y a la vez influenciar la marca de la empresa 

Levector S.A. En la ciudad de Guayaquil, la cual nace ante la 

problemática en la tienda de filmación en que los administradores y 

trabajadores desconocen de lo que es un manual de identidad 

corporativa, ya que este es una herramienta muy importante en cada 

empresa, por tal motivo han estado llevando un mal uso de su identidad 

corporativa o la ausencia de la misma han perdido clientes, no son 

recordados y mucho menos han logrado posicionar su marca en los 

medios publicitarios. 

 

Este proyecto se justifica  fundamentalmente con criterios científicos 

obtenidos mediante el estudio de la problemática  que ha surgido por la 

falta de un manual de identidad corporativa y poco posicionamiento de la 

marca. 

 

Planteamos la propuesta con el fin de cubrir una gran parte de dicha 

necesidad de la empresa y otra parte lograr el posicionamiento de la 

marca de la tienda de filmación Levector S.A. en la ciudad de Guayaquil, 

para que  así puedan ser reconocidos identificados por el buen servicio 

que brinde  y se encuentre en un buen nivel competitivo con grandes 

empresas. 
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Objetivo general 
 
Diseñar un manual de identidad corporativa que ayude a los empleados 

del área de publicidad de la empresa disponer de una herramienta básica 

que permita el posicionamiento de la marca Levector S.A. con la finalidad 

de aumentar el número de clientes. 

 

Objetivos específicos 

• Emplear el uso correcto de los parámetros, colores, tipografía y 

terminologías del manual. 

• Establecer el uso de manual de identidad corporativa para posicionar la 

marca Levector S.A. 

• Aplicar el uso de manual para lograr el posicionamiento de la marca 

Levector S.A para ser reconocida a nivel nacional. 
 

Factibilidad de su aplicación 
Este proyecto cuenta con los recursos necesarios, económicos, 

tecnológicos, con los profesionales capacitados. Además se cuenta con el 

apoyo de los administradores  y el compromiso de los empleados. 

 

Importancia 
Detectada la problemática en la tienda de filmación LevectorS.A.la 

propuesta es de vital importancia porque contribuirá con un cambio que  

es mejorar el uso  de la identidad corporativa. Además contribuirá con el 

posicionamiento de la marca Levector S.A. por medio de material P.O.P., 

que es de suma importancia que sea reconocida y recordada por sus 

clientes. 

 

Este proyecto también es importante  porque les dará confianza  a los 

clientes  y fortalecerá a la empresa  y se distinguirá con la competencia.  

Con esta propuesta  se pretende lograr dar un gran paso  el mejoramiento 



116 
 

del uso de la identidad corporativa  y se eliminará el uso tradicional que 

llevaban desde el inicio de su actividad laboral. 

 
Ubicación sectorial y física 

Imagen Nº 17 

 
Fuente : https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

 

 

La tienda de filmación  se encuentra ubicado al norte de la ciudad Los 

Ceibos Av. 2da #330 calle 10ma y 12ava. A tres cuadras del parque el 

Bosque, el gerente de la empresa es ing. JEFF KARRAM 
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Imagen Nº 18 

 
 

El establecimiento está conformado o distribuido de la siguiente manera el 

establecimiento es de dos plantas en la parte posterior se encuentra la 

piscina, en la planta superior se encuentra gerencia, post-producción, 

producción, la sala de casting  el comedor y la área creativa, en la parte 

inferior contabilidad, sala de reuniones, cuarto de edición y bodega. 

Imagen Nº 19 
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Implementación 
Una vez alcanzado nuestro propósito se procederá en la implementación 

del manual de identidad corporativa en la cual ayudara a mejorar la 

identidad de la empresa, será una herramienta de suma importancia para 

los trabajadores, este proyecto se compone principalmente de actividades 

como: 

 

• Aplicación  de encuesta a los administradores y empleados de la empresa  

• Presentación del manual de identidad corporativa  

• Introducción al manual de identidad  

• Opiniones Individuales de los administradores  y  empleados  

• Trabajos grupales  

• Evaluaciones 

• Evaluación Final 

• Clausura  

 
 
Validación 
Durante los capítulos preliminares de este proyecto se ha propuesto el 

diseño y elaboración del manual de identidad corporativa  para mejorar el 

uso de la identidad  de la marca Levector S.A. ya que esto será una 

herramienta sumamente importantes para los trabajadores del área de 

publicidad ,también se deberían  integrar a los administradores de la 

empresa para que tengan el conocimiento de lo que es un manual de 

identidad corporativa  y proporcionen su criterio al trabajo que realicen sus 

empleados para que así la empresa llegue a su objetivo . 

 

Por eso dentro de este argumento podemos decir lo siguiente: 
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• Validar la practicidad de la propuesta a través de un estudio basado en su 

funcionamiento según el caso de aplicación correspondiente; es decir 

cómo actúa dentro del ámbito empresarial. 

 

• Explicar las técnicas que interactúan con los respectivos programas de 

diseño y valorar su alcance dentro el proceso de aplicación. 

 

• Evaluar los resultados obtenidos dentro del lapso del desarrollo de la tesis 

mediante comprobación estadística y demostrar el progreso de la 

empresa Levector S.A. 

 
ACTIVIDADES  
Al llegar a la tienda de filmación Levector S.A. en la ciudad de Guayaquil, 

realizamos un arduo análisis de investigación del área de publicidad  para 

observar las problemáticas y poder darle soluciones a los problemas que 

surgen en la empresa. 

 

Se realizó las siguientes actividades: 

• investigación en la empresa 

• aplicación de encuesta y entrevista 

• lluvias de ideas 

• participación de los trabajadores  

• diseño del manual de identidad corporativa  

• introducción sobre la aplicación de manual de identidad corporativa  

 
Recursos Técnicos 

• Computadora 

• Software: 

• Microsoft Word 
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• Microsoft Excel 

• Microsoft Power Point 

• Internet Explorer 

• Adobe Illustrator 

 

Recursos materiales 

• Libros 

• Documentos 

• Papelería 

• Revistas 

• Materiales de oficina 

 
Aspectos Legales 
 
LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Capítulo VIII 
De las Marcas 
Sección I 
De los Requisitos para el Registro 
  

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

distinguir productos o servicios en el mercado. 

 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente 

distintivos y susceptibles de representación gráfica. 

 

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre 

que no contengan alusiones a productos o marcas similares o 

expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. 
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Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán 

registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de sus integrantes. 

 
 
Art. 195.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 

 

No puedan constituir marca conforme al artículo 184; 

a) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en 

formas o características impuestas por la naturaleza de la función de 

dicho producto o del servicio de que se trate. 

 

b) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto 

o al servicio al cual se aplican. 

 

c) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el 

comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o 

servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a 

ellos. 

 

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre 

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una 

designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la 

usanza comercial del país. 

 

e) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre 

delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya 

adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los 

cuales se utiliza. 
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f) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público. 

 

g) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la 

naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la 

aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 

 

h) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan 

en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a 

confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, 

que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, 

procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se 

usan las marcas. 

 

i) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros 

emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones 

de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean 

reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del 

estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, 

podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la 

existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que  

se trate. 

 

j) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de 

garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo 

competente. 

 

k) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o 

de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, 

estampillas, timbres o especies fiscales en general. 
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l) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el 

país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada 

de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular. 

 

m) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los 

productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan 

adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del 

solicitante. 

 
Art. 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen 

derechos de terceros, tales como aquellos que:  

 

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar 

confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para 

registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o 

servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda 

causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su 

titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, 

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma 

tal que puedan causar confusión en el público consumidor, 

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente 

para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar 

confusión en el público consumidor, 

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 

transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país 

o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los 

que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o 

asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o 

la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 
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e) Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese 

identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o 

internacionalmente. 

f) Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo 

titular de la marca notoriamente conocida, 

g) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, 

independientemente de los productos o servicios para los cuales se 

solicita el registro. 

h) Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido 

por el público en general en el país o internacionalmente.  

i) Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo 

titular de la marca de alto renombre, 

j) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, 

caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del 

solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como 

una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de 

esa persona o de sus herederos, 

k) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor 

salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y, 

l) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros 

galardones, salvo por quienes los otorguen. 

 
Art. 197.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se 

tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como 

signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza, 

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de 

la marca 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, 
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d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que 

distinguen la marca. 

 
Art. 198.- Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán 

en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero 

deberá ser conocida por el público en general.  

 
Art. 199.- Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá 

comercializarse el producto o rendirse el servicio sin indicarse en forma 

visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto u origen 

del servicio. 

 
Art. 200.- La primera solicitud de registro de marca válidamente 

presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, 

de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la protección de la 

Propiedad Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador 

y que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el 

previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato 

recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la 

Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el 

derecho de prioridad por el término de seis meses, contados a partir de la 

fecha de esa solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en el 

Ecuador. Dicha solicitud no podrá referirse a productos o servicios 

distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud. 

 

Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una marca en una 

exposición reconocida oficialmente, realizada en el país. El plazo de seis 

meses se contará desde la fecha en que los productos o servicios con la 

marca respectiva se hubieren exhibido por primera vez, lo cual se 

acreditará con una certificación expedida por la autoridad competente de 

la exposición. 
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Aspectos Andragógicos 
La Andragogía es la ciencia que se encarga de la formación integral de 

las personas adultas, en base a las experiencias adquiridas y vividas por 

ellos en el transcurso de su vida, en forma independiente, autónoma y 

responsables. Los procesos Andragógica son la acción más concreta para 

el ámbito social y profesional, se constituye en un desarrollo de 

conocimiento, en la utilización efectiva del tiempo, la integración cultural 

de la población y el proceso productivo de la persona que siente y tiene la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos y la renovación de los ya 

adquiridos.  

 

 

Esta propuesta está enfocada para poderla realizar con personas adultas 

que trabajan en la empresa LevectorS.A. con la finalidad de mejorar el 

uso de la identidad corporativa mediante el manual de identidad para cual 

se capacitara a los empleados del área de publicidad y a los 

administradores sobre el respectivo uso del manual de identidad 

corporativa.  

 

Aspectos Psicológicos 
La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. También podemos encontrar, 

especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos 

no cuantitativos. Con la realización y ejecución de este proyecto se 

beneficiaría la empresa Levector S.A. y los administradores ya que el 

manual es una herramienta de suma importancia para mejorar el uso de 

la identidad corporativa y ayudara a que sean recordados y reconocidos a 

nivel nacional y lo mejor es que aumentaran el número de cliente.  
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Aspecto Sociológico 
La sociología, al ser la ciencia dedicada al estudio de las relaciones 

sociales del ser humano, y siendo ésta de carácter heterogéneo, ha 

producido diversas y en ocasiones opuestas corrientes dentro de su 

mismo que hacer; tal situación se ha enriquecido, mediante la 

confrontación de conocimientos, el cuerpo teórico de esta disciplina. 

Con la ejecución de la presente propuesta permitirá que la empresa sea 

reconocida a nivel nacional y aumentar el número de clientes, además 

contribuirá con el posicionamiento de la marca Levector S.A. por medio de 

material P.O.P. 

 
Misión 
Proporcionar una herramienta con aplicación de normativas en el uso de 

utilitarios en  identidad corporativa a los empleados de la empresa 

Levector S.A. teniendo la  finalidad de brindar un mejor servicio a sus 

clientes. 

 

Visión  
Incrementar el número de clientes y ser reconocidos a nivel nacional 

mediante el mejoramiento del uso de la identidad corporativa. 

 

Política de la propuesta  
Respetar el manual 

 

Buen uso del manual y de los elementos constitutivos de la Identidad de 

Levector S.A. establecemos las pautas de construcción, y el uso de las 

tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca. 
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Como documento que nos garantiza una unidad de criterios en nuestra 

comunicación. El Manual de Identidad debe ser por lo tanto una 

herramienta “viva” y presente en todas las aplicaciones de la Empresa, y 

su convivencia con sus Productos.  

 

Las directrices que contiene este documento no pretenden, de ninguna 

manera, restringir la creatividad de la empresa, sino ser una guía que 

abra nuevas posibilidades creativas de comunicar su propia esencia. 

 
Socializar con todo el personal, hay que tener en cuenta que el manual de 

Identidad e imagen corporativo debe de ser impreso, es la guía para 

cualquier diseñador, al momento de que hayan cambios en la empresa, o 

para diseñar otro tipo de cosas. 

 

Impacto social 
 
El impacto fundamental por cuanto ayudará tanto a la empresa como a los 

clientes potenciales para mejorar el posicionamiento y 

rentabilidad.Aumento del conocimiento público de una empresa u 

organización. Si mejoramos. La pregnancia de la marca en el consumidor 

o cliente, automáticamente mejoraremos el posicionamiento de ésta en el 

mercado. 

 

Glosario de términos 
 
Manual: Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de ellas. 
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Identidad: Conjunto de características, datos o informaciones que son 

propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarlos del 

resto: la identidad de un pueblo. 

 

P.O.P.: El material P.O.P. (Point of Purchase) literalmente, «punto de 

compra» en inglés, corresponde a todos los implementos destinados a 

promocionar una empresa, que se entregan como regalos a los clientes. 

 
Empresa: Una empresa es una organización, institución o industria, 

dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales, 

para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

 

Clientes: Un cliente (del  latín cliens, -entis) es la persona o empresa 

receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro 

artículo de valor. 

 
Marca: Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la 

utilización de un signo para la identificación de un producto. 

 
Color: El color es una percepción visual que se genera en el cerebro de 

los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le 

envían los foto receptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y 

distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible 

del espectro electromagnético (la luz). 

 

Tipografía: es la forma gráfica de expresar el lenguaje. Se puede ver 

como el arte y técnica del manejo y selección de tipos, originalmente de 

plomo, para crear trabajos de impresión. 
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Filmación: Registro de imágenes en movimiento o escenas con una 

cámara. 

 

Imagen: Reproducción de la figura de una cosa o persona captada por el 

ojo, por un espejo o por un aparato óptico, de fotografía, de cine o de otro 

tipo, gracias a la luz: captamos la imagen de un objeto por la reflexión o 

refracción de los rayos de luz que de dimanan. 

 

Conclusiones 

Con la aplicación de este Manual se logrará posicionar la marca Levector 

S.A. En el mercado, innovando estrategias incrementará los ingresos, y 

obtendrá la rentabilidad que necesita con la renovación de su imagen o 

identidad corporativa, logrando la captación de clientes actuales y 

potenciales. 

 

Es importante que la intención se desarrollara en el presente trabajo, el 

concepto de manual, será de mucha importancia y significación, visto de 

la comunicación. Haciendo una exploración de nociones de la marca 

como método mnemotécnico. También conocer la tipologías de marcas 

que se han dado, y se seguirán dando y creando, para diferenciarse de la 

competencia. 

 

El 87 % de los empleados de la empresa contestaron que están muy de 

acuerdo y de acuerdo que es necesario la elaboración y diseño de un 

manual de identidad corporativa, y el 13% contestaron que para ellos les 

era indiferente la propuesta. 

 

El 100% de los encuestados contestaron estar de acuerdo y muy de 

acuerdo que es de suma importancia la creación de un manual de 

identidad corporativa en la empresa Levector S.A 
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El 73 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo y de 

acuerdo que los problemas que ha tenido la empresa Levector S.A. se 

puedan resolver con la aplicación del este manual de identidad 

corporativa, y antes eso también hay persona que está en  desacuerdo 

20% y otro 7 % indiferente. 

 

El 80 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo y de 

acuerdo con la creación del manual de identidad corporativa que mejorara 

el uso de la identidad corporativa, sin embargo, hay persona que están en 

desacuerdo 13% y otro 7%contestaron que para ellos era indiferente. 

 

El 100 % de los empleados de la empresa están de acuerdo y muy de 

acuerdo que están dispuesto en colaborar con esta propuesta. 

 

El 87 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo y de 

acuerdo que deben ser capacitados para el uso de este manual de 

identidad corporativa, sin embargo hay un  13 % contestaron que para 

ellos era indiferente ser capacitados 

 

Un 73 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo y de 

acuerdo que los administradores también deberían capacitarse para que 

tengan conocimiento del tema, y antes eso también persona que está en 

desacuerdo 7 % y hay un 20 % que contestaron que para ellos era 

indiferente. 

 

 

El 73 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo y de 

acuerdo, que con la elaboración de este manual de identidad corporativa 

obtendrán fortaleza y serán distinguidos con la competencia; sin embargo, 

hay persona que está en desacuerdo 7 % y hay un 20 % que contestaron 

que para ellos era indiferente. 
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El 86 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo y de 

acuerdo que con el mejoramiento del uso de su identidad corporativa 

lograran posicionar su marca y ser recordados por sus clientes sin 

embargo, hay persona que está en desacuerdo 7 % y hay un 7 % que 

contestaron que para ellos era indiferente. 

 

El 87 % de los empleados de la empresa están muy de acuerdo y de 

acuerdo que como empleados de la empresa Levector S.A. se sentirá 

motivado con la aplicación de la propuesta; sin embargo hay un 13% que 

contestaron que para ellos era indiferente esta propuesta 

 

Recomendaciones 
Se sugiere la aplicación de este manual de identidad corporativa  para 

mejoras y realce de la empresa que beneficiara el aumento de clientes. 

 

Se recomienda realizar una campaña publicitaria  para que la marca 

Levector S.A. quede posicionada en el mercado 

 

Se recomienda revisar el manual cada 3 años para un refrescamiento de 

la misma. 

 

Se sugiere cumplir con las reglas y normas del manual de identidad para 

que no haya problema alguno. 
 

Se sugiere Capacitar a los empleados sin discriminación a operarios y 

administrativos creando una cultura organizacional y trabajo en equipo 

para el logro de los objetivos. 
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Aceptación o rechazo de la hipótesis 
Con base en los resultados alcanzados y atendiendo la discusión de los 

mismos, existe suficiente evidencia para sostener que mediante la 

integración de los métodos de investigación cuantitativo y cualitativo sí es 

posible determinar los impactos que se obtendrán con la implementación 

del presente proyecto. 

 

Es importante subrayar que la integración de ambos métodos se 

caracteriza porque existe validez interna, es decir, que a los resultados sí 

se les puede conferir un nivel razonable de confianza, especialmente 

porque éstos provienen del empleo de técnicas científicamente 

aceptadas, donde se empleó técnicas de inferencia estadísticas aplicadas 

en situaciones donde está presente la situación “antes”, luego una 

intervención o tratamiento y posteriormente el “después” y porque 

adicionalmente fue utilizada una de las técnicas del método cualitativo, 

como la entrevista en profundidad, amén que la obtención de los datos se 

sujetó a un proceso aleatorio, específicamente en lo referente al método 

cuantitativo. Todos estos elementos permiten admitir que los resultados 

tengan validez interna. 

 

En lo que respecta a la validez externa, es decir, a la generalización de 

los resultados, es importante anotar que lo que se pretende es poner a 

prueba una metodología que sea válida en la determinación de impactos 

de cualquier proyecto, en otras palabras, se busca su generalización, ya 

que el resultado metodológico que se obtuvo es válido, pues aunque los 

resultados que se alcancen son específicos en cada proyecto evaluado, la 

aplicación del marco metodológico es de aplicación general, variando 

únicamente el tipo de indicador. 
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Electrónicas 
 www.monografia.com 

 www.marketing-xxi.com 

 www.gestiopolis.com 

 www.mercadeo.com 

 www.trabajodemarketing.com 

 www.ciberconta.unizar.es 

 www.ministeriodeeducación.com 

 http://www.monografias.com/trabajos10/micro/micro.shtml 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_publicitaria 

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-tipos.html 

 http://www.marketingdirecto.com/ 

 http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atenci%C3%B3n_al_cliente 

 http://www.monografias.com/trabajos16/capacitacion-

personal/capacitacion-personal.shtml 
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http://www.monografias.com/trabajos16/capacitacion-personal/capacitacion-personal.shtml


159 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



160 
 

 

ANEXO  Nº 1  
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO N° 4 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



172 
 

 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Detallamos a continuación los recursos que se van utilizan para llevar a 

cabo el desarrollo este manual de identidad corporativa para la empresa 

levectorS.A. 

 

Recursos Humanos 

• Personal Administrativo 

• Administradores 

• Investigadores 

 

Recursos Técnicos 

• Computadora 

• Software: 

   Microsoft Word  

   Microsoft Excel 

   Microsoft Power Point 

   Internet Explorer, Mozilla Firefox 

   Adobe Photoshop 

                                Adobe illustrator  

 

Recursos Materiales 

• Libros 

• Documentos 

• Papelería 

• Materiales de oficina 
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ANEXO Nº 5 
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PRESUPUESTO 
 

Son los recursos que se invirtieron en el desarrollo del proyecto factible, 

así como la descripción de los materiales que se adquirieron. 

 

A continuación el detalle de los ingresos y egresos: 

 

INGRESO:           
Saldo inicial para elaboración del proyecto $400.00 

TOTAL DE INGRESOS             $400.00 

 

 

EGRESOS:    
4 Remas de Hojas $3.00 $12.00 

30 Horas de Internet $0.60 $18.00 

Encuadernación               $15.00 

1 CD Adobe CS6 $5.00 $ 5.00 

1 CD Adobe Illustrator $5.00 $ 5.00 

1 Pendrive de 8 gigas $16,00 $16,00 

Movilización transporte  $50.00 

2 Tintas de impresora Canon $24,00 $48,00 

Impresiones                                              $ 0,10                            $55.50 

Material P.O.P                                                                                $30.00 

Gastos imprevistos  $100.00  
 

TOTAL DE EGRESOS  $354.00 
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ANEXO Nº6 
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FOTO Nº 1: Exteriores de las instalaciones de  la Empresa Levector  S.A. 
 

 

 
FOTO Nº 2: Visita  técnica para recopilación de información del 
funcionamiento  departamental  administrativo de  la Empresa Levector  
S.A. 
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FOTO Nº 3: Conversaciones  con el personal técnico sobre las funciones 
operativas de cada una de las áreas.  

 
 

 
FOTO Nº 4: Conversación con el directorAdrian Castro de la empresa 
Levector S.A. 
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FOTO Nº 5: Recopilando información de la empresa con la supervisora. 
 

 
FOTO Nº 6: Realizando la encuesta a los trabajadores del área de diseño. 
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FOTO Nº 7: Realizando la encuesta a los trabajadores del área de diseño. 
 
 
 

 
FOTO Nº 8: Capacitación  al personal  del área de diseño sobre el manual 
de identidad corporativa. 
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FOTO Nº 9: Capacitación  al personal  del área de diseño sobre el manual 
de identidad corporativa. 
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