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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como iniciativa en Crear una Identidad Visual 

Corporativa para la empresa Tecnotrade de la ciudad de Guayaquil y 

difundir un manual de identidad visual. Para esto es necesario desarrollar 

el logotipo, que está conformado por el nombre e imagen, que ayudará a 

ser  reconocida a nivel nacional y ser identificados en la ciudad de 

Guayaquil. Para el siguiente proyecto utilizamos métodos como la 

encuesta y la  entrevista. Se realizó en el sector de la Alborada y la 

muestra se determinó de tipo investigativo para clientes, propietarios y 

administrativos. Los resultados se reflejaron a la necesidad de realizar 

una imagen con líneas graficas adecuadas; esto permite llevar a cabo la 

propuesta de Elaborar, diseñar y difundir un manual de identidad visual 

empresarial en la cual ayudará, beneficiará y guiará a la empresa 

Tecnotrade a ser parte de una identidad propia. 

Palabras claves: 

 Imagen Corporativa      Identidad Corporativa       Diseño Gráfico 
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ABSTRACT 
 

The present project has as an initiative in creating a Corporate Visual 

Identity for the Tecnotrade Company of the city of Guayaquil and to 

disseminate a manual of visual identity. For this it is necessary to develop 

the logo, which is conformed by the name and image, which will help to be 

recognized nationally and be identified in the city of Guayaquil. For the 

next project we use methods such as the survey and the interview. It was 

carried out in the sector of the Alborada and the sample was determined of 

investigative type for clients, proprietors and administrative. The results 

were reflected to the need to make an image with suitable graphic lines; 

this allows to carry out the proposal of Elaborate, design and disseminate 

an enterprise visual identity manual in which it will help, benefit and guide 

Tecnotrade Company to be part of an identity of its own. 

Keywords: 

 Corporate Image        Corporate Identity        Graphic Design 

 

 

 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Manual de Identidad Visual es un instrumento apropiado para una 

empresa o microempresa en su desarrollo, el manual debe contar con 

normativas específicas y se necesita de una metodología respectiva para 

su desarrollo. Para crear una buena imagen corporativa se deben aplicar 

diversos recursos y que  logren ser funcionales como un logo en la cual se 

identifique a la institución que sea simbólico, significativo y con esto crear 

las demás piezas gráficas según los requerimientos de la organización 

para aumentar el nivel de recordación de la marca ante los públicos. La 

imagen que se utilice debe estar dirigida para el público específico, según 

el producto o servicio que se ofrezca, La imagen tiene relación a la 

imagen visual con lo que se promete.  

El diseño de un manual de identidad es importante y útil con el cual se 

puede seleccionar una normativa, establecer los parámetros, colores, 

degradados, fuentes, restricciones, limitaciones, ventajas aplicativas y por 

sobre todo un reconocimiento en general como hojas membretadas, 

tarjetas de presentación, materiales promocionales que se rigen bajo un 

mismo estilo gráfico, el cual puede ser utilizado en diversos soportes. 

El proyecto está conformado de 4 capítulos donde se encontrará 

información de acuerdo a la investigación realizada. 

En el capítulo I, está conformado por el planteamiento del problema, la 

importancia del problema, y así dar una solución por medio de objetivos. 

En el capítulo II contiene Marco Teórico, que indica las bases de la 

investigación y la variable del tema.  

En el capítulo III, encontramos la metodología  del proyecto mediante el 

uso de diversos métodos y técnicas y la información de la población 

investigada.  

El capítulo IV, se muestra la propuesta, descripción del proyecto con 

bases referenciales, conclusiones y sus recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Se presenta por qué la empresa “TECNOTRADE” no contiene un manual 

publicitario adecuado para darse a conocer e identificarse en el mercado. 

Por lo que se pretende diseñar una identidad corporativa que contenga 

logotipo e imagen visual con el propósito de mejorar colores, letras y 

formas para atraer al público en general. 

La Identidad Corporativa debe tener piezas gráficas fuertes o se corre el 

riesgo de ser ignorado. Se toma el tiempo para escuchar y entender los 

objetivos de las organizaciones plenamente.  

 

Existe experiencia en establecimiento de directrices detalladas y sé es 

capaz de ayudar a hacer cumplir lo planteado. Ayuda la creación de la 

identidad corporativa y es sentirse honrado de ayudar a las empresas que 

proyecten una imagen profesional coherente.   

 

El objetivo de este es darse a conocer a nivel nacional y diiferenciarse de 

otras empresas en el mercado y poder llamar la atención del público 

objetivo. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

Está situado en el norte de Guayaquil en la Alborada IV Etapa Mz. DI. 

Villa 5. TECNOTRADE es una empresa que inició sus actividades en el 

año 2013 con la finalidad de ofrecer productos tecnológicos con precios 

competitivos beneficiando al consumidor. 

 

Con el paso del tiempo implemento nuevas actividades tales como 

servicio técnico de teléfonos celulares y de los productos que ofrece, 

además de vender sus respectivos repuestos, de esta forma se pudo dar 

un servicio completo a nuestros clientes. 
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Situación conflicto  

Este problema se presenta en la empresa “Tecnotrade” de Guayaquil 

porqué carece de una identidad gráfica que lo haga ser reconocido a nivel 

nacional.  

Para mejorar la identidad visual utilizarán estrategias mediante el uso de 

colores, letras, volumen y espacios todos estos elementos son la base 

para los diseñadores, en el diseño de una propuesta gráfica, dinámica, 

atractiva e impactante, que llegue al público, rompiendo los esquemas de 

tradicionalismo y cumpla su objetivo de brindarle a la empresa una nueva 

identidad. 

 

La meta es llegar al público con un mensaje, ordenado y preciso, que 

llame la atención del espectador y lo persuada a ser parte de la campaña. 
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Causas del problema, consecuencias 

Cuadro Nº1. Causas y consecuencias 
CAUSAS CONSECUENCIAScuencias 

 

 La empresa no dispone de una 
identidad visual adecuada. 

 La empresa no es reconocida en el 
mercado. 

 Tecnotrade no es reconocida a 
nivel local por sus clientes. 

 No supera los límites de ventas.  

 

 Utilización inadecuada de los 
elementos visuales paras 
promocionar sus productos. 

 Efectos inadecuados en la mente 
del consumidor al no tener 
gráficos coherentes. 

  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Luis Camposano   

 

Delimitación del problema 

Campo:          Empresarial.     

Área:              Diseño gráfico.         

Aspectos:      Informativo, sociológico y tecnológico. 

      

Tema: COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN EL MANEJO 

DE LA IMAGEN CORPORATIVA.      

 

Planteamiento o Formulación y sistematización del problema  

¿Cómo la creación de la nueva imagen corporativa mediante el diseño 

publicitario permitirá tener mayor identificación por el público objetivo y 

tener aceptación en el mercado?. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Este proyecto se basa en la creación de la identidad visual 

corporativa para la empresa Tecnotrade de la ciudad de Guayaquil con la 

finalidad de realizar un logotipo para que la empresa sea reconocida. 

Claro: Por qué se explica de una forma directa la mejora visual mediante 

la elaboración de una imagen corporativa. 

Evidente: La información es necesaria e importante para dar a conocer 

sus beneficios y mejorar sus falencias. 

Concreto: Está dirigido directamente a una empresa donde va a enfocar 

y trabajar en las gráficas visuales. 

Relevante: Por qué con este se podrá llamar la atención y podrá ser 

conocida por las personas en general. 

Original: Este tema solo se va a utilizar de acuerdo a las necesidades 

buscando mejorías por medio de la elaboración de proyectos. 

Contextual: Se aplicarán estrategias a base de investigaciones y 

críticas para lograr dar una buena imagen visual ante el público. 

Factible: Este proyecto cuenta con la aprobación de las autoridades e 

institución. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

 Determinar la importancia del uso de la imagen corporativa como 

medio de comunicación en el mercado del consumidor para la 

empresa Tecnotrade.  

 

 

 



6 
 

 

Objetivo Específicos  

1. Fomentar el interés mediante un manual visual que dé a conocer a 

la empresa 

 

2. Elaborar estrategias gráficas para difundir una normativa de 

identidad visual corporativa y fomentar interés en el público. 

 

3. Analizar la problemática que surge en la empresa con la finalidad 

de plantear una imagen corporativa. 

 

Preguntas de Investigación (hipótesis) 

 

1¿En qué se beneficia la empresa con la creación de la normativa gráfica 

de la identidad visual? 

2) ¿Por qué es necesario mejorar la imagen visual de la empresa 

Tecnotrade? 

3) ¿Cómo beneficia o perjudica el que la empresa en la actualidad no 

posee una de identidad visual corporativa? 

 

Justificación e Importancia 

Este trabajo de tesis está enfocado al sector corporativo, dirigido por la 

carrera de Diseño Gráfico y la importancia de tener un manual de 

identidad visual la empresa Tecnotrade. Como estudiante de la carrera de 

Diseño Gráfico es un  deber  realizar este proyecto, y recopilar datos para 

realizar una reestructuración de la identidad visual. 

Se  realizaran encuestas  que permitirá obtener  la información necesaria 

para lograr los resultados encaminados.  
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La imagen corporativa es más importante que una identidad visual común. 

Es una imagen que va a quedar grabada en la  mente del público objetivo 

que van desde elementos visuales a la percepción de prestación de 

servicios.   

La situación actual en la empresa Tecnotrade, se ha observado la falta de 

un ícono representativo, que identifique sus funciones, para crear la 

identidad visual. 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Marco teórico 

Diseño gráfico 

 (ARARFUCH, 1997) 

”El Diseño Gráfico es un tipo de comunicación que apela al canal 

visual a través de medios que establecen una distancia entre emisor 

y receptor cuyo carácter es colectivo." (Pág. 49) 

El diseño como un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear 

objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos 

determinados. 

Un diseño es una pieza con un cierto atractivo visual, con personalidad 

propia y un gran equilibrio estético. 

(SHAKESPEARE, 2015) 

 “El diseño no salvará el mundo, pero el mundo no se salvará si no 

se diseña”. 

El diseño se aplica, en todos los ámbitos y se encuentra por todas 

partes. Dentro del mundo digital, en toda la red, internet (la web). 

Diseños de todo el mundo publicitario, revistas, periódicos, libros, 

manuales (diseño y maquetación). Encontramos diseño en nuestro 

mobiliario, una silla, un mueble... (Diseño industrial y ergonomía). 

Divisamos el diseño en el mundo multimedia, el cine, televisión, 

videos, musicales, tráiler, y demás efectos especiales. 
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La identidad visual corporativa 

La identidad corporativa de una empresa se define como un conjunto de 

atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo, posee: su 

personalidad, su razón de ser, su espíritu o alma. La imagen que refleje la 

empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las demás, y 

colocarse en mayor o menor escala. La propia empresa se dará a conocer 

a través de sus propias normas y comportamientos, la cultura de la 

empresa. Todas las empresas emiten continuamente mensajes a su 

alrededor. La imagen visual es uno de los medios prioritarios, que más 

utilizan las empresas para transmitir y manifestar su identidad, 

mostrándola al público. 

Un Manual de Imagen Corporativa, es una herramienta que va mucho 

más allá de la imagen visual corporativa. La mejor imagen es aquella que 

coincide con las creencias de su organización. Es aquella que refleja 

fielmente las características de su filosofía y cultura organizacionales. Es 

además aquella que se apega fielmente a las características de su misión 

como empresa y logra empatar lo que hace con lo que dice. La imagen 

debe proyectar directamente la identidad 

La identidad corporativa es un sistema de signos visuales que tiene por 

objeto distinguir-facilitar el reconocimiento y la recordación a una 

institución u organización de las demás. Su misión es, pues, diferenciar, 

asociar ciertos signos con determinada organización y significar, trasmitir 

elementos de sentido, connotaciones positivas. 
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El Logotipo  

(Bellucia, 2009) 

“Los procesos de diseño tienen lugar en el interior de cada 

diseñador, y es en ese interior donde se da la mezcla productiva de 

sensibilidad comunicacional y estética, refinamiento visual, 

capacidad interpretativa, memoria gráfica, habilidades retóricas, 

técnicas, tipográficas, analíticas, etc.”(Web) 

Logotipo se considera como un símbolo conformado por letra o imágenes 

este va a servir para identificar una empresa, marca o institución, 

Este debe causar un impacto social que llame la atención al público que 

debe estar diseñado con buena línea gráfica, colores, vectores y ser 

legible para que quede en la mente del público objetivo. 

Logotipos sólo con el nombre 

Están conformado de una tipografía con un estilo grafico determinado, 

que permite transmitir un mensaje claro y directo al público objetivo. 

Son recomendados usar solo para crear logos de empresa con nombres 

cortos, breves y fáciles de utilizar que distinguen al producto o servicio. 

Logotipos con nombre y símbolo 

Están formados de un nombre corto y simple pero lo encontramos dentro 

de un símbolo determinado. Este logotipo lo puede utilizar si desea 

resultar su logo con el apoyo de símbolos alusivos: Círculo,  Ovalo y 

cuadrado, ya que el símbolo no será distintivos por sí solo.  
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Logotipos con el nombre en versión pictórica 

En estos logotipos, el nombre es importante pero el estilo del símbolo es 

el elemento más distintivo aunque se cambiara el nombre de la marca, el 

símbolo seguiría identificando claramente el logotipo original, el estilo 

global es muy distintivo.  

 

Logotipos alusivos 

Como claramente indica su nombre en este tipo de logos el símbolo es 

alusivo a un aspecto relacionado con el producto o empresa, Ejemplo: La 

estrella de Mercedes es alusivo al volante de un carro, esto serán más 

fáciles para que el público objetivo comprenda el mensaje. 

(Pol, 2005) 

“La importancia de conocer los símbolos del color, el espacio y las 

configuraciones (trazos, letras, figuras etc.), se basa en la necesidad 

de unificar y precisar el mensaje visual en cuanto a su significación.” 

(p.12)  

 

Marco Contextual  

El plan de comunicación 

El plan de comunicación es un proceso sistemático realizado por parte de 

una institución ya que toda empresa necesita relacionarse interna y 

externamente. 

Su prioridad es dar a conocer sus actividades si quiere permanecer en el 

mercado, esto debe de realizarse de forma metódica y sistemática por 

medio de la planificación. 
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Hay que realizar detalladamente las estrategias de comunicación que 

deberán comunicarse al personal y grupo de intereses para convencerlo 

de la eficacia por medio de la estratega y posicionamiento.   

Para desarrollar un plan de comunicación es importante incluir los 

siguientes elementos: 

- Objetivo: Lo que quiere lograr con dicha comunicación 

- Mensaje: Qué y cómo se propone divulgarlo 

- Público: Lo que quieren lograr con el mensaje empleado, clientes, 

proveedores, medios de comunicación, etc. 

- Estrategia: Cuáles serían las herramientas de comunicación eficaces 

para transmitir el mensaje. 

- Evaluación: Cómo el mensaje fue recibido por el público, si el objetivo se 

alcanzó en conjunto 

A través de la planificación de la comunicación institucional se establece 

una propuesta de valor para el público objetivo y cómo se comunicará con 

los diversos canales de comunicación siempre a partir de la estrategia y 

posicionamiento. 

 

IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

Es donde se enfrenta para comunicar una imagen positiva a los clientes, y 

así sea reconocida en la importancia de mantener viva un imagen es 

necesario renovarla pero al mismo tiempo lograr que esa imagen que se 

está proyectando sea positiva, porque permanecerá en la mente del 

receptor y traerá buenos resultados para la empresa, que estos se verán 

en in futuro o mediante una investigación. 

La imagen de una empresa puede o no corresponderá la imagen q ella 

quiere ser pero en público tendrá una percepción totalmente diferente y 

esto se debe a las acciones que realice, se da desde forma grupal hasta 

individual. 
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Es importante lograr y tener una buena imagen, así lograremos llamar la 

atención al público objetivo y darse a conocer a nivel nacional, es decir 

mediante las instalaciones de la empresa, la atención al cliente 

personalmente,  vía telefónica y por redes sociales. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La realización de material informativo y publicitario para la empresa 

Tecnotrade, más que educación también debemos considerar el medio, el 

posicionamiento que pretendemos fortalecer mediante el desarrollo de la 

imagen corporativa.  

Es por eso que el trabajo de investigación es doblemente importante, la 

realización de material educativo desde el diseño gráfico debe entender 

que su misión está incorporarse al mundo actual.  

Su logro está en la adaptación, será decisivo al momento de plantear los 

resultados y futuros trabajos que pueda tener la realización de este 

proyecto. 

En el contexto global de la propuesta, la formulación educativa, los niveles 

educativos que permiten establecer la estructuración del diseño curricular 

y cual la importancia de este dentro de la normativa nacional.  

La sistematización de la propuesta educativa, es partiendo de un plan de 

estudios como eje para hacer educativo y la dimensión de la planificación 

como un elemento que nos permite minimizar los problemas y maximizar 

los resultados, el diagnostico como medio de información que determina 

identificar las necesidades y potencialidades, para priorizar los 

requerimientos sociales, incorporando igualmente el análisis de la 

naturaleza del problema. 
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Fundamentación Psicológica 

La fundamentación psicológica se encarga del comportamiento humano y 

la psicología de la educación, aplicados al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

En tasia en hechos científicos producto de la investigación  que estudia el 

crecimiento y desarrollo físico, emocional y social y sus implicaciones en 

la educación. 

 

Fundamentación Sociológica 

Son etapas de la vida social del ser humano, va ayudar a la interacción de 

cada persona en la sociedad y desarrollar sus  potenciales individuales, la 

convierte en hecho social. 

 

Hay componentes sociológicos q intervienen en la comunicación como 

educación y recursos económicos y estos abordan diferentes ámbitos 

tanto familias como de la comunidad  esto nos lleva a experiencias y 

conocimientos sociales. 

 

Fundamentación Filosófica 

Uno de los mayores problemas del ser humano de fines del siglo XX es 

encontrarse carente de significado. En un momento en que la tecnología 

se ha desarrollado enormemente como nunca en la historia del hombre y 

que a la vez lo empequeñece, pero al mismo tiempo es una época de 

angustia o de aburrimiento. 

Algunos han definido a esta época como la era de oro y de la angustia. Se 

vive una fuerte crisis de identidad o pérdida del sentido de significado de 

las cosas. Algunas personas han estado hablando de que, aun cuando 

supieran quiénes eran, no importaría como individuo. 
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Fundamentación Legal  

La Constitución de la República del Ecuador 

Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos 

tendrán los siguientes objetivos: 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la 

naturaleza; 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones; 

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad; 

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre 

los pueblos de América Latina y el mundo; 

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales 

nacionales; 

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios 

públicos a nivel nacional e internacional; 

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas 

del país; y, 

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y 

entretenimiento que contribuyan al buen vivir. 
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Variables de la Investigación. 

Variable independiente 

Identidad visual corporativa de la empresa Tecnotrade de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Variable dependiente 

Diseño del manual de identidad visual empresarial. 

 

Cuadro Nº2 Operacionalización de las variables 

 

 

Variables 

Independiente  

Concepto o 

interpretación 

Dimensiones Indicadores 

Identidad visual 

corporativa de la 

empresa 

Tecnotrade de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Poder tener 

buena imagen en 

su logo 

empresarial. 

Calidad gráfica. Darse a 

conocer a nivel 

nacional. 

Variables 

Dependiente 

Concepto o 

interpretación 

Dimensiones Indicadores 

Diseño del 
manual de 
identidad visual 
empresarial.  

 

Manejar buena 

línea gráfica del 

manual. 

Plan 

estratégico. 

Organización y 

elaboración. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es un procedimiento en la cual se realiza para 

obtener información en estrategias para obtener una información certera 

desde una hipótesis para plantea el problema. Con el conocimiento se 

hace una apertura a la investigación donde se analizara paso a paso cada 

técnica y metodología y cumplir con los objetivos estimados. 

Se determina a la investigación por ser de carácter cualitativo que se 

fundamenta en las cualidades y atributos, la aplicación de estos 

instrumentos de investigación solucionaran las interrogantes que se han 

presentado se debe transmitir la creatividad a través del diseño gráfico 

para la elaboración de la identidad visual de la empresa se elabora para el 

óptimo desenvolvimiento y0 desarrollo de un mejor reconocimiento a nivel 

nacional. 

 

Metodología 

La metodología son procedimientos científicos creados para alcanzar los 

objetivos mediante una investigación exhaustiva, permite escoger los 

instrumentos apropiados y acorde al estudio investigativo, establece los 

juicios y confirmación afirmada en la demostración. 

  

Método deductivo 

El método deductivo se basa en los pensamientos y el raciocinio. 

Toda idea parte de un inicio de una historia o por lo general de la nada, de 

comentarios la cual se concibe a través de la observación, este método 

descifra que ha ocurrido y establece una serie de conclusiones para 
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demostrar su validez, acumula información y la clasifica conforme a su 

lógica 

 

Se aplicó este método porque  había una gran problemática  dentro de la 

empresa y se fueron descartando posibles causas hasta llegar a la 

problemática principal que  consiste en q la empresa no cuenta con un 

manual corporativo propio.  

 

Método cualitativo 

El Método cualitativo proporciona la facilidad de conocer el objeto de 

estudio mediante la observación, mide cualidades y atributos de forma 

consciente y muy recursiva, la cual toma la información que sirve para el 

análisis, facilita el trabajo investigativo porque puede revisar información 

de hechos similares y sacar sus propias conclusiones. 

 

Por medio de este método observamos las falencias q existen en la 

empresa para ser reconocida ante el público por la falta de un manual de 

identidad visual corporativo. 

 

Modalidad de la investigación 

Por el lugar. Determina el lugar de estudio, suele ser el lugar donde se 

propiciaron los hechos donde se aplica la investigación de campo, es 

descriptiva porque realiza un seguimiento para relatar el origen de la 

problemática y establece diversas opciones es una alternativa para el 

manejo adecuado de las variables mediante la observación de diversas 

conductas presentadas. 

 

Por la finalidad: Este proyecto tiene la iniciativa de crear una imagen 

visual de la empresa Tecnotrade y establecer un normativa dentro de esta 
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para que sea reconocida, a través de la correcta utilización de los medios 

gráficos y generar motivación al público, captar su atención y lograr un 

impacto favorable. 

 

Tipos de investigación 

Investigación de campo 

La investigación de campo es un proceso científico que se obtiene en el 

área de estudio, se visita el lugar y si analizan los hechos pasados y 

presentes y se sacan loas conclusiones se la conoce como la 

investigación pura e innata ya que es una información que el investigador 

toma por sí mismo y se da cuenta de la realidad social, la información se 

la obtiene en la práctica se basa en la realidad.  

 

En esta  investigación sirvió  por qué se pudo verificar que dentro de  la 

empresa hay carencias de ventas por falta de un manual visual y  no 

puede ser reconocida a nivel nacional ya qué no cuenta con identidad 

propia. 

 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la comprensión de la naturaleza 

realiza operaciones estadísticas donde detalla las situaciones de la vida, 

comportamientos, actitudes, aptitudes de cualquier índole social, 

psicológico, político, económico, ético. Se enfoca en la problemática la 

estudia, evalúa y busca alternativas de solución. 

 

Se utilizó esta investigación  por que por medio del conoceremos la 

estadísticas  aproximada de las personas que  tiene desconocimiento 

sobre la empresa por medio de encuestas y buscar soluciones  para 

darse a conocer mediante un manual de identidad corporativo propio. 
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Investigación explicativa 

Una vez que la investigación se ha realizado busca encuentra la causa 

que la origino y establece el por qué? Y cuándo? De las cosas se enfoca 

en resolver las hipótesis sobre una plataforma real como son los hechos, 

desea descubrir los hechos con ayuda de la investigación experimental 

donde se identifican varios elementos, individuo, objeto, el medio y el fin, 

consiste en averiguar datos y dar la solución más razonable y apta para 

los problemas. 

 

Utilizamos este método luego de que  tenemos ya reconocido el problema 

por medio de las entrevistas realizadas y buscaremos mejorar la línea 

grafica de la empresa Tecnotrade.  

 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica se denomina aquella información que se 

toma de otros elementos, es un método de investigación muy sencillo 

pero requiere una lectura constante, permite definir mediante información 

ya existente una opinión personal, por lo general esta se toma del 

internet, blog, artículos, revistas, documentales y sirve como un aporte 

extra en la realización de un proyecto. 

 

Población y Muestra 

Población 

Se denomina población aquella cantidad de personas que se deben 

estudiar y poseen características comunes. 
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Para la presente investigación hemos tomado datos por el Centro de 

Estudios e Investigaciones Estadísticas ICM-INEC del 2013 de la ciudad 

de Guayaquil que es una cifra de 39.740 habitantes de la Cdla. Alborada. 

Cuadro Nº3. Población  

Ítem Informantes Población 
 

1 Propietarios 1 

2 Administrador 2 

3 Morador, Habitantes en la Alborada 39.737 

 TOTAL: 39.740 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: LUIS CAMPOSANO CEDEÑO   

 

Muestra 

Se denomina muestra a la pequeña porción que se toma de algo, para la 

investigación científica este valor se toma de la población según el 

objetivo se selecciona y se determina un valor tomado de cierta zona 

demográfica o geográfica, esta se evalúa acorde a las diferentes 

características de hechos o fenómenos. 

Para la presente investigación hemos tomado datos del Centro de 

Estudios e Investigaciones Estadísticas ICM-INEC. 
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FÓRMULA 
                                                                                                N 
                                                                        n=         E² (N – 1)  +1  
 
n= Tamaño de la muestra                                            VARIABLE 
E= Error máximo admisible                                             0.05 
N= Tamaño de la población 
 
                                                        39.740 
                                    n=    (0.25)² (1445-1)+1 
 
                                                        39.740 
                                    n=    (0.0025)² (1445-1)+1 
 
                                                        39.740 
                                    n=            9.90 + 1 
 
 
                                                        39.740 
                                    n=                109.90 

  
                            n=  361.6014 
                                    n=  362 
 

Cuadro Nº4. Muestra  

Ítem Informantes Población 
 

1 Clientes 362 

 TOTAL: 362 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: LUIS CAMPOSANO CEDEÑO 
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Técnicas de la  investigación 

La observación 

Sin esta técnica ninguno de los otros métodos tendría validez, se dice que 

la observación es un recurso utilizado por los investigadores que requiere 

de mucha concentración para poder interpretar de la manera adecuado 

los hechos y darle las soluciones correspondientes a las problemáticas 

que se presentan, es un proceso cognitivo que exterioriza las diversas 

formas de Comunicarse (verbal, gráfico, formal, etc.) mide los 

comportamientos en general. 

 

La encuesta 

Consiste en un procedimiento que se realizan bajo la formulación de 

preguntas estas pueden ser abiertas o cerradas por lo general son 

objetivas el tiempo de contestación es mínima, estas preguntas tienen un 

inicio y si la persona encuestada cumple con los requisitos pedidos en el 

cuestionario se continúa hasta el final si no es así se culmina la entrevista 

estas encuestas se las hace referente a la toma de la muestra. 

 

Procedimiento de la investigación 

Planteamiento del problema 

Causas de problema y consecuencias 

Objetivos de la investigación 

Marco teórico 

Metodología 

Tipo de investigación 

Población y muestra 

Procedimiento de la investigación 

Conclusiones 
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Recolección de la información 

Para la recolección de información utilizamos técnicas como son la 

encuesta y la entrevista al personal administrativo,  colaboradores y al 

público en general, una vez q recolectamos todos estos datos procedimos 

a ingresarlo a tablas con sus respectivos ítems y porcentajes. 

 

Estos se realizaron en programas tales como Word y Excel ya que son 

partes importantes para la realización de este trabajo y mostrar la 

respectiva presentación de resultados. 
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ENCUESTA AL PÚBLICO OBJETIVO DE LA EMPRESA 

TECNOTRADE  

INSTRUCCIONES. 

Favor marque con una X en la 

alternativa de su preferencia.  

Su respuesta  será 

considerando los siguientes 

parámetros. 

5 = MUY DE ACUERDO, 

4= DE ACUERDO 

3= INDIFERENTE, 

2= EN DESACUERDO 

1= MUY EN DESACUERDO. 

CONSIDERE LO 

SIGUIENTE. 

- Leer y contestar cada una 

de las preguntas 

- No usar correctores ni  

borradores, no manchar la 

hoja 

-  No se permite contestar 

más de una vez en cada 

pregunta 

- La encuesta es anónima 
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N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1. ¿Le gustaría conocer a través de un manual de identidad 

visual las características principales y normativas 

respectivas de la empresa? 

     

2. 
¿Considera usted que es necesario que la empresa 
comunique sus servicios ante el público objetivo?      

3. 
¿Le gustaría que el manual de identidad visual sea de 
dominio público?      

4. 
¿A las empresas que usted visita han contado con un 
manual de identidad?      

5. ¿Le gustaría que la empresa Tecnotrade cuente con un 
manual de identidad? 

     

6. ¿Usted está de  acuerdo que las empresas deben de 
contar un manual de identidad? 

     

7. ¿Considera usted que es  importante un manual de 
identidad en una empresa para acelerar sus ventas? 

     

8. ¿Usted cree que a través del mejoramiento de la imagen 
visual de la empresa se lograra captar al público objetivo? 

     

9. ¿Considera que la empresa Tecnotrade debe reforzar su 
imagen corporativa? 

     

10. ¿Considera que la empresa Tecnotrade debe implementar 
sus líneas gráficas para lograr un mayor reconocimiento a 
nivel nacional? 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

1) ¿Le gustaría conocer a través de un manual de identidad visual las 

características principales y normativas respectivas de la empresa? 

 
CUADRO Nº 5. 

Identidad visual y normativas de la empresa 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

Gráfico No.1 

Identidad visual y normativas de la empresa 

 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño. 
  

Análisis: De los 362 de los encuestados un 68% están muy de acuerdo 

que la identidad visual cuente con normativas mientras que un 27% solo 

está de acuerdo, un 4% le es indiferente y 1% está en desacuerdo. 

 

 

68%

27%

4% 1% 0%
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 245 68% 

4 De acuerdo 98 27% 

3 Indiferente 15 4% 

2 En desacuerdo 4 1% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 
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2) ¿Considera usted que es necesario que la empresa comunique sus 

servicios ante el público objetivo? 

 

CUADRO Nº 6. 

Servicios al público objetivo 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.2 

Servicios al público objetivo 

 

 
 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Análisis: De los 362 de los encuestados un 75% están muy de acuerdo 

que la empresa comunique sus servicios mientras que un 24% solo está 

de acuerdo, un 1% le es indiferente. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 270 75% 

4 De acuerdo 87 24% 

3 Indiferente 5 1% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 
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3) ¿Le gustaría que el manual de identidad visual sea de dominio público? 

 
CUADRO Nº 7. 

Manual de identidad visual 

 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.3 

Manual de identidad visual 

 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Análisis: De los 362 de los encuestados un 80% están muy de acuerdo 

que un manual de identidad sea de dominio público mientras que un 17% 

solo está de acuerdo, un 1% le es indiferente y 2% está en desacuerdo. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 290 80% 

4 De acuerdo 61 17% 

3 Indiferente 5 1% 

2 En desacuerdo 6 2% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 
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4) ¿A las empresas que usted visita han contado con un manual de 

identidad? 

 
CUADRO Nº 8. 

Manual de identidad 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.4 

Manual de identidad 

 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 

Análisis: De los 362 de los encuestados un 72% están muy de acuerdo 

que ha contado de un manual de identidad mientras que un 24% solo está 

de acuerdo, un 3% le es indiferente y 1% está en desacuerdo. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 260 72% 

4 De acuerdo 85 24% 

3 Indiferente 12 3% 

2 En desacuerdo 5 1% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 
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5) ¿Le gustaría que la empresa Tecnotrade cuente con un manual de 

identidad? 

 
CUADRO Nº 9. 

Manual de identidad 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.5 

Manual de identidad 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Análisis: De los 362 de los encuestados un 80% están muy de acuerdo 

que cuenten con un manual de identidad mientras que un 18% solo está 

de acuerdo, un 2% le es indiferente. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 290 80% 

4 De acuerdo 65 18% 

3 Indiferente 7 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 
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6) ¿Considera usted que las empresas deben de contar un manual de 

identidad? 

CUADRO Nº 10. 

Manual de identidad visual en las empresas 

 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.6 

Manual de identidad visual en las empresas 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Análisis: De los 362 de los encuestados un 70% están muy de acuerdo 

que las empresas cuenten con una identidad visual mientras que un 25% 

solo está de acuerdo, un 5% le es indiferente. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 253 70% 

4 De acuerdo 91 25% 

3 Indiferente 18 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 
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7) ¿Considera usted que es importante un manual de identidad en una 

empresa para acelerar sus ventas? 

 
CUADRO Nº 11. 

Manual de identidad para sus ventas 

 

Fuente: Autor de la investigación  
 Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.7 

Manual de identidad para sus ventas 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Análisis: De los 362 de los encuestados un 83% están muy de acuerdo 

que es importante la identidad en una empresa mientras que un 14% solo 

está de acuerdo, un 2% le es indiferente y 1% está en desacuerdo. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 301 83% 

4 De acuerdo 50 14% 

3 Indiferente 6 2% 

2 En desacuerdo 5 1% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 



33 
 

 

8) ¿Usted cree que a través del mejoramiento de la imagen visual de la 

empresa se lograra captar al público objetivo? 

 
CUADRO Nº 12. 

Mejoramiento de imagen visual 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.8 

Mejoramiento de imagen visual 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Análisis: De los 362 de los encuestados un 76% están muy de acuerdo  

captar al público con una mejor imagen visual mientras que un 22% solo 

está de acuerdo y 1% está en desacuerdo. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 276 76% 

4 De acuerdo 80 22% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 6 2% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 
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9) ¿Considera que la empresa Tecnotrade debe reforzar su imagen 

corporativa? 

CUADRO Nº 13. 

Imagen Corporativa 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.9 

Imagen Corporativa 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Análisis: De los 362 de los encuestados un 84% están muy de acuerdo 

que la empresa debe reforzar su imagen mientras que un 15% solo está 

de acuerdo y 1% está muy en desacuerdo. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 305 84% 

4 De acuerdo 54 15% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 3 1% 

  
Total 

             362 100% 
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10) ¿Considera que la empresa Tecnotrade debe implementar sus líneas 

gráficas para lograr un mayor reconocimiento a nivel nacional? 

 
CUADRO Nº 14. 

Implementar líneas gráficas  

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Gráfico No.10 

Implementar líneas gráficas 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
Análisis: De los 362 de los encuestados un 81% están muy de acuerdo 

implementar líneas gráficas para un mayor reconocimiento a nivel 

nacional mientras que un 19% solo está de acuerdo. 
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Ítem 

 
Valoración 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 293 81% 

4 De acuerdo 69 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  
Total 

             362 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez realizado el análisis de las encuestas se obtuvieron respuestas 

convenientes para la realización de esta investigación para la elaborar, 

diseñar y difundir un manual de identidad empresarial. Satisfacer así las 

necesidades de la empresa Tecnotrade. Se analizó cada uno de los ítems 

de forma individual. 

  

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

1)  ¿En qué se beneficia la empresa con la creación de la normativa 

gráfica de la identidad visual? 

Nos beneficia ya que por medio de esta nos permitirá darnos a conocer y 

ser reconocidos a nivel nacional. 

2) ¿Por qué es necesario mejorar la imagen visual de la empresa 

Tecnotrade?  

Por qué ganara credibilidad la empresa y al ser reconocidos tendremos 

mayor aceptación por el público objetivo. 

3) ¿Cómo beneficia o perjudica el que la empresa en la actualidad no 

posee una de identidad visual corporativa? 

Perjudica por qué no puede  ser reconocida y por ende no tendrá acogida 

en sus ventas y no será diferenciada de otras empresas, es necesario la 

elaboración y socialización de una identidad visual para lograr dar 

posicionamiento.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Título de la propuesta 

Rediseño de la imagen corporativa de la empresa Tecnotrade de la 

Ciudad de Guayaquil.  

Justificación  

La empresa Tecnotrade no cuenta con una imagen corporativa 

establecida se han realizado diversos cambios desde la creación de la 

empresa, pero aún no se ha podido realizar una adecuada línea gráfica, 

por lo que se desea actualizar mediante la autorización de las autoridades 

pertinentes se llevará a cabo este proyecto de beneficio a la empresa.  

 

Se justifica porque permitió que el público objetivo tuviera mayor facilidad 

de reconocimiento y acogida a través de la elaboración de una imagen 

corporativa digna para la empresa Tecnotrade que espera llenar todas las 

expectativas generales. 

 

Esta imagen corporativa logro beneficios y un fortalecimiento a la 

empresa ya que por medio de esta los clientes potenciales que 

desconocen el servicio que  presta al público, esta comprende explicación 

que más utilizan las empresas para que  las personas puedan obtener, 

confiabilidad y seriedad. La imagen corporativa permite ser observado 

desde otra perspectiva y resaltar la imagen de la empresa sin limitación. 

 

Con este historial es fácil definir cuáles son los métodos y procedimientos 

para justificar la elaboración de este proyecto que será implementado y 

entregado como una aportación a la empresa Tecnotrade para su 

reconocimiento, es necesario conocer las falencias de la empresa, por 

esto utilizaremos métodos como son el uso de las herramientas 
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tecnológicas con soporte de software cómo Adobe Illustrador, Adobe 

Photoshop.  

 

Fundamentación 

Un Manual de Imagen Corporativa, es una herramienta que va mucho 

más allá de la imagen visual corporativa. La mejor imagen es aquella que 

coincide con las creencias de su organización. Es además aquella que se 

apega fielmente a las características de su misión como empresa y logra 

empatar lo que hace con lo que dice. La imagen debe proyectar 

directamente la identidad. 

El fundamento de una imagen corporativa proviene de una investigación, 

depende del ámbito psicológico y de marketing para la elaboración de 

esto se necesita parte del diseño y se implementa la mejor estrategia para 

brindar solución en la empresa y lograr alcanzar sus normativas de 

aplicación.  

 

Objetivo General 

 Elaborar un manual de identidad corporativa mediante el diseño 

publicitario de la empresa Tecnotrade para darse a conocer a nivel 

nacional. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar las tendencias del Diseño Corporativo de la empresa 

Tecnotrade. 

 Realizar líneas graficas atractivas, novedosas para mejorar la 

imagen de la empresa. 
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 Fomentar el interés y acelerar las ventas mediante un manual de 

identidad propio. 

Importancia 

Se permite en ser reconocida por el público objetivo a nivel nacional y 

contar con una línea gráfica que crea una accesibilidad para implementar 

más estrategias de comunicación que puedan lograr un mayor 

reconocimiento de la empresa Tecnotrade a través de campaña 

publicitaria y promociones. 

Para así obtener posicionamiento acorde a sus necesidades y cumplir con 

las expectativas del público, por ende es indispensable que los elementos 

sobresalgan e identifique la empresa de otras. 

Un manual de identidad es indispensable porque se pueden visualizar sus 

líneas graficas de realización, colores, vectores, que responden 

claramente a los ojos del público y connota una explicación clara de lo 

que desea comunicar. 

Gráfico Nº. 11 Ubicación donde se desarrolla la propuesta. 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

Dirección: Alborada 4 Etapa Mz. Di Villa 5 en la Av. José María Egas.  
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Factibilidad 

Fue fácil de realizarlo porque se contó con la colaboración y aprobación 

de los administradores de la empresa y por medio de esta podemos darle 

soluciones a los problemas y carencias q tiene la empresa y buscar las 

herramientas necesarias para dar la solución. 

El desarrollo de este proyecto es dar a conocer el interés de la empresa 

para que sea reconocida a nivel nacional y contar con una línea gráfica 

renovada y actual acorde con la empresa.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El manual corporativo se basa en la recopilación de datos en la que 

utilizamos métodos tecnológicos como Adobe Illustrador, Adobe 

Photoshop. 

Realizar un mejoramiento en la línea gráfica de la empresa Tecnotrade 

como volantes, letrero, papelería, con el fin de ser reconocida a nivel 

nacional. 

Este manual corporativo será importante para la accesibilidad y 

credibilidad de la empresa y diferenciarla de otras empresas. 

 

Para la normativa gráfica se estructuró un logotipo que se establezca y se 

posesione en el medio al que va dirigido para realizar dicho logotipo, se 

segmentó en 4 capítulos que son: Introducción, concepto, la marca, 

construcción, color, tipografía, aplicaciones, identidad. 

A continuación se dará a conocer en detalle cada área visible. 
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Herramientas de diseño a utilizar  

Para el diseño de la propuesta se requirió de la adquisición e instalación 

de herramientas de diseño gráfico, las mismas que fueron parte del 

proceso de aprendizaje durante la carrera. Estas herramientas utilizadas 

corresponde a la compañía Adobe, de todas ellas, las que son más 

utilizadas para el proceso de elementos visuales son Adobe Illustrator y 

Photoshop. 

Estas herramientas gráficas son las que actualmente utilizan quienes 

están involucrados de uno u otra forma en el ámbito gráfico y/o 

producción gráfica. 

 

Adobe Illustrator (Ai), es un programa que se encarga en editar gráficos 

vectoriales dentro de un tablero de dibujo digital llamado “mesa de 

trabajo”, su función es de crear dibujos artísticos de combinar los colores 

con la afinidad de tener resultados como la ilustración o conocido como 

arte digital. 

Adobe Photoshop (Psd), se encarga en editar cualquier tipo de gráficos 

rasterizados, este programa es conocido principalmente por sus 

herramientas que se destacan en el retoque de fotografías profesionales. 
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Gráfico Nº. 12 

Herramientas de diseño utilizadas 

 

Fuente: Autor de la investigación 
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño. 

 

Formato Digital 

Es donde se visualiza información tecnológica en dispositivos de Pc, 

Laptop, Tablet o de un medio móvil ya que está compuesto por vectores y 

tiene un formato de combinación de píxeles para su visualización. 

 

Tipografía 

La importancia de la tipografía es desarrollar tipos de letras diseñadas 

que sean legible y fácil de entender. Se trata de una actividad referente a 

los símbolos, números y letras de un contenido que puede ser impreso 

físico o digital, sus dimensiones y apariencia van a depender del modelo 

de la tipografía.  
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Gráfico Nº. 13. 

TIPOGRAFÌA THE BOLD FONT 

 

Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO  

La empresa “TECNOTRADE” tiene una forma de identidad en la imagen 

visual del imagotipo, donde representa lo textual del mensaje.

Este logotipo es el resultado en la unión de isotipo que tiene la ilustración 

textual, una herramienta que representa la ilustración en la mayoría de los 

software de diseño, es inspirado en el concepto de la teoría más la 

práctica que da como resultado un buen profesional, esto sumado al logo 

y en el fundamento del diseño gráfico con su didáctica y práctica.
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Gráfico Nº. 14. 

CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO 

 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaborado por: Luis Camposano Cedeño.  

 
El diseño del logo está establecido en una medida de 600px X 600px, que 

se conforma de colores interactivos.  

Tecnotrade es una empresa que inició sus actividades en el año 2013 con 

la finalidad de ofrecer productos tecnológicos con precios competitivos 

beneficiando al consumidor. 

Con el paso del tiempo implementamos nuevas actividades tales como 

servicio técnico de teléfonos celulares y de los productos que ofrecemos, 

además de vender sus respectivos repuestos, de esta forma se pudo dar 

un servicio completo a nuestros clientes. 

Se establece este logo para diferenciarse de otras empresas y darse a 

conocer al mercado y al mismo tiempo darle credibilidad y confianza a sus 

clientes.  

 

 

 

 

 



45 
 

 

Nivel creativo 

Es la forma de la identidad de la empresa TECNOTRADE no sugiere de 

valores funcionales. Por lo tanto lo que se quiere es comunicar 

claramente a una idea creativa que cumpla con este nivel. 

 

Nivel estratégico 

La marca es una estructura que actúa dentro de la empresa de manera 

coherente entre sus distintos medios de comunicación. Ya que una 

estructura pierde su fuerza de identidad por lo que no cumple con el nivel 

estratégico. 

 

Nivel legal 

 

TECNOTRADE no posee un registro de propiedad de marca empresarial, 

que proteja el uso exclusivo de su beneficiario. 

 

Nivel funcional 

TECNOTRADE posee una identidad corporativa definida, cumple con las 

funciones principales de conocer, reconocer y memorizar. 

 

IDENTIDAD 

Página web 

El diseño de la página web se define siguiendo un modelo basado en una 

medida establecida de 1280px X 1024px, que conforma en un 

encabezado de color corporativo con botones interactivos.  
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Gráfico Nº. 15. 

Página web 

 

                     Fuente: Autor de la investigación 
                     Elaborado por: Luis Camposano Cedeño. 

 

Tarjeta de presentación 

Medidas: 0,5cm X 0,9cm. La tarjeta de presentación tiene dos caras, una 

formal que presenta los datos de la persona respectiva y en la otra con el 

fondo del color corporativo. 
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MISIÓN 

Tecnotrade es una compañía dedicada a satisfacer las necesidades 

tecnológicas con productos y servicios de alta calidad e innovadores. 

Brinda asesoría técnica y especializada, y garantiza el buen funcionamiento 

de los bienes comercializados siendo este el principal compromiso con sus 

clientes. 

VISIÓN 

Ser reconocida como el mejor proveedor de productos tecnológicos de alta 

calidad ofreciendo un excelente servicio pre y post ventas. Posicionarse 

como una empresa líder de ventas de productos tecnológicos en el mercado 

del comercio electrónico. 

IMPACTO SOCIAL 

Obtener un nivel profesional utilizando  líneas gráficas y ofrecer nuevas 

herramientas claves y elaboración de elementos gráficos que permiten 

comunicar mensajes con la intencionalidad de posicionar productos o 

servicios a nivel de marcas comerciales a través del manejo de elementos 

corporativo. 

Estas herramientas pueden ayudar para q la comunicación sea más 

eficaz, las herramientas corporativas van a servir  para que la empresa 

se posicione y pueda ser reconocido a nivel nacional. 

Beneficiarios 

La empresa Tecnotrade ya que al incorporar un manual corporativo como 

elemento identificador de la realidad objetiva, logrará una correcta 

comunicación visual, posicionamiento y fidelidad de los clientes.  



48 
 

 

Los colaboradores de la empresa Tecnotrade al contar con líneas graficas 

correctamente diseñadas, la imagen e identidad de la empresa se 

fortalece en todos los aspecto.  

Los clientes de la empresa Tecnotrade tienen garantizado la 

comunicación eficaz y el buen servicio por los valores y cultura corporativa 

con la que se manejará la empresa.  

El autor del proyecto, con la elaboración de la propuesta permitió aportar 

todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de investigación lo 

que garantiza un trabajo eficiente. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Corporativa.- El concepto suele referirse a la forma en que los 

consumidores perciben a la compañía, asociando ciertos valores a ella. 

 

Diseño.- Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, 

arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas. 

 

Ícono.- Es una obra de arte religioso del cristianismo oriental en el que se 

representa a Jesús, María, los santos, los ángeles, eventos bíblicos, etc.  

 

Identidad.- Es la relación que toda entidad (filosofía, matemáticas, lógica, 

etc. mantiene sólo consigo misma. 

 

Imagen de marca.- El conjunto de representaciones mentales, tanto 

cognitivas como afectivas, que una persona o un grupo de personas tiene 

frente a una marca o una empresa. 

 

Pictograma.- Dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado 

materialmente con el objeto al que se refiere. 

 

Color.- El color es una característica de las radiaciones del espectro 

electromagnético que los órganos sensoriales de los animales destinados 

a ello (los ojos) perciben como algo diferente en función de la longitud de 

onda de la luz.  

Imagen.- Representación óptica de un objeto. 

 

Logotipo.- Estrictamente se traduce como "tipo de letra" a un identificador 

de marca. El logotipo puede estar formado por uno o varios tipos de letra.  
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CONCLUSIONES 

  
Al momento de la investigación, la empresa Tecnotrade no contaba con 

una identidad propia, en este trabajo se ha creado una propuesta de 

marca q va a servir para darse a conocer al público objetivo. 

 

Las acciones de posicionamiento de la empresa, es dar confianza 

mediante el  logotipo en la cual se hace bastante clara la imagen en lo 

que se quiere proyectar la marca hacia los consumidores. 

 

El objetivo de este proyecto de tesis es realizar un análisis y medir lo que 

representa la comunicación visual, la imagen e identidad corporativa en la 

construcción del logotipo. 

 

Se consideró las falencias de la empresa para conocer la responsabilidad 

y compromiso que tienen los principales de la empresa y sus 

trabajadores. 

 

La empresa Tecnotrade no posee una línea gráfica adecuada pese a los 2 

años que tiene constituida por lo que se consideró importante aplicar una 

imagen corporativa. 

 

Se realizaron técnicas de la investigación como la encuesta realizada a 

los clientes de la empresa lo que permitió obtener datos importantes y 

quedaron claras las necesidades de la empresa respectos de lo que tiene 

que ver con los elementos corporativos que no posee. 

 

Se diseñó, elaboró y difundió un manual corporativo donde se exponen y 

definen normas que deben seguir la empresa para darse a conocer a nivel 

nacional y el logotipo se mostrara al público con el fin de fortalecer y 

exponer la organización de la empresa. 
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  RECOMENDACIONES 

 
Realizar un diagnóstico de las necesidades de la empresa que requiere 

posicionarse en el mercado mediante elementos comunicacionales como 

lo que representa los elementos corporativos correctamente diseñados en 

busca dar a conocer la marca. 

 

Ejecutar tácticas publicitarias para darse a conocer en el sector público, 

estos pueden ser anuncios en redes sociales, volantes y folletos con las 

promociones en  general de la empresa.  

 

Capacitar al personal para ser más eficientes en los procesos internos, y 

así brindar un mejor servicio.  

 

Establecer precios adecuados para mantener a los actuales clientes, y 

realizar promociones para  favorecer a la empresa creando fidelidad con 

los clientes.  

 

Dar una atención con excelencia en calidad y tiempo para no entorpecer 

en el posicionamiento de la marca de la empresa y de su atributo 

confianza. 
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