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RESUMEN 

Con el paso del tiempo las entidades sociales han ido tomando mayor cabida en la 

sociedad, lo cual da el desconocimiento de la Fundación por parte de los ciudadanos ya 

que su imagen visual  no presenta un impacto ante ellos. El presente proyecto tiene como 

iniciativa el diseño y elaboración del  manual  de  identidad visual  y difundirlo por   

medio   de   una  campaña   publicitaria  para  posicionar la Fundación Agustín Tomalá  , 

ubicada en la ciudad de Guayaquil que está orientada a personas que sufren de VIH – 

SIDA. Las exigencias actuales del mundo empresarial, son muy competitivas y nace la 

necesidad de emplear y utilizar estrategias promocionales que favorezcan la evolución de 

la Fundación, mejorando de esta manera el nivel del ayuda que presta la FAT y que se 

cumpla las expectativas de los grupos de apoyo y de los pocos patrocinadores de la 

fundación y así exista más beneficio para la misma, obteniendo beneficios como una 

estructura adecuada y establecer un modelo de publicidad comercial para suplir las 

necesidades económicas de la misma, y lo más importante es generar financiamiento y ser 

identificados entre otras fundaciones de la ciudad de Guayaquil y así buscar un patrocinio  

por las instituciones públicas o privada que se inclinan por auxiliar a establecimientos sin 

fines de lucro. 

Palabras Claves: Identidad visual – Sociedad – Difusión – Patrocinio –VIH-SIDA  -

Publicidad.                      

 

ABSTRACT 
With the passage of time social institutions have been taking greater role in society, 

which gives the ignorance of citizens Foundation since its visual image does not present 

an impact before them. This project has as initiative design and elaboration of the visual 

identity manual and distribute it by means of an advertising campaign to reposition the 

Augustine Foundation take it, located in the city of Guayaquil and is oriented to people 

suffering from HIV - AIDS. The current demands of the business world, are highly 

competitive and the necessity for use and use promotional strategies that favor the 

development of the Foundation, thus improving the level of the aid that provides the FAT 

and is meeting the expectations of the groups support and few sponsors of the Foundation 

and so there is more profit to the FAT , obtaining benefits as a structure proper and 

establish a model of advertising commercial for supplementing them needs economic of 

the same, and it more important is generate financing and be identified between others 

foundations of the city of Guayaquil and so search a sponsorship by them institutions 

public or private that is lean by auxiliary to establishments without purposes of profit. 

Keywords: Visual identity - society - broadcasting - sponsorship - HIV-AIDS - 

advertising. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad, las empresas sean estas públicas o privadas con fines o 

sin fines de lucro, se dan a conocer por medio de una imagen institucional que a 

largo plazo se adapta en la sociedad, de tal modo que el público llega a reconocer 

el ícono y lo diferencia del resto.  

 

  La presente tesis tiene como finalidad dar a conocer  la Fundación Agustín 

Tomalá  como una entidad que  persigue una finalidad social y humanitaria, 

mediante la elaboración de un manual de identidad visual, y así ser identificados 

entre otras fundaciones de la ciudad de Guayaquil. 

 

Es puntual distinguir las cualidades más importantes de la fundación para 

lograr destacar una buena publicidad institucional y la creación de campañas 

publicitarias, todo esto incluye en la imagen visual. En la actualidad, es 

considerada como una estrategia  de grandes empresas debido a los beneficios 

obtenidos. 

 

El diseño de un manual de identidad corporativa  es  importante y útil ya 

que se podrá establecer los parámetros, colores, degradados, fuentes, condiciones, 

limitaciones, ventajas aplicativas y por sobre todo un reconocimiento en general 

como hojas membretadas, tarjetas de presentación, materiales promocionales que 

se rigen indispensablemente bajo un mismo estilo gráfico, el cual puede ser 

utilizado en diversos soportes para promocionar a la fundación. 
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En el Capítulo I, se comentará sobre el planteamiento del problema en el 

cual se explicará el problema a investigar; es decir, que comienza identificando el 

problema. La formulación del problema estará destacando aquellos elementos y 

vínculos que la teoría y la práctica señalan como importantes para una primera 

aproximación del mismo; Luego se delimitará el problema, es decir hay que 

concretar los aspectos, áreas, ejes o líneas principales de estudio. En la definición 

de los objetivos, implica establecer en forma clara y concisa qué es lo que se 

pretende obtener y qué hacer con los resultados de la investigación. 

 

         El Capítulo II,  se refiere  sobre al marco teórico: El papel de la teoría dentro 

de la investigación es necesaria para luego analizar cada una de las acciones que 

comprende en esta segunda etapa: que son  Antecedentes, Fundamentaciones, 

conceptos, variables de la investigación y definiciones conceptuales  a las cuales 

se tendrá que dar sustento al problema de la investigación. 

 

       En el Capítulo III, da a conocer la metodología del  diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación, tipos de investigación, población y 

muestra, técnicas de investigación, procedimiento de la investigación y 

recolección de la información. Con estos puntos se delimitará la investigación 

para tener el éxito deseado cabe acotar que dicho diseño es flexible, porque un 

diseño no puede permanecer estático. 

        En el IV Capítulo, se describe  la propuesta, la descripción del proyecto.  Y 

es el producto final  de la investigación, resultados en orden, planteados desde el 

inicio de esta tesis.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Fundación Agustín Tomalá  tiene como objetivo, ofrecer diferentes 

oportunidades de capacitación a las personas con VIH – SIDA para mejorar su 

autoestima, desarrollar sus habilidades y talentos para integrarlos a una sociedad 

productiva a través de emprendimientos y microempresas con los  grupos de 

apoyos realizados por la fundación. 

 

El acuerdo de Ministerio de Salud Pública del Ecuador  # 608  tiene como 

fecha de aprobación el 16 Octubre 2002, resguarda el funcionamiento de La 

Fundación Agustín Tomalá  “FAT” como una organización privada sin fines de 

lucro. 

 

 La FAT se enfoca en cuatro áreas específicas:  

 

a) Prevención de la enfermedad;  

b) Concientización de la enfermedad a la sociedad en general;  

c) Consolación y consejería a los afectados y personas viviendo con el  

                 VIH/SIDA; 

d) Trabajo con grupos de auto apoyo. 
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Bajo este principio se estableció una identidad para promover la Fundación 

Agustín Tomalá. Si bien es cierto existe una identidad establecida y amerita 

investigar las razones  por la cual se percibe un bajo nivel de difusión en los 

medios. Esta debilidad mitiga el  posicionamiento de la marca en la mete de la 

población o del objeto de estudio. 

 

Las debilidades de la marca actual de la fundación son:  

 

 Bajo nivel de comunicación en lo que respecta a la esencia de lo 

que la  fundación  quiere transmitir. 

 

 Escaso material de papelería o línea gráfica, para darse a conocer. 

 

 Practicas inadecuadas de difusión en redes sociales ya que estos 

son un medio masivo de difusión. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

Se entiende que la creación de una marca y su identidad visual están 

directamente vinculadas a la preservación de su imagen y valores. En un manual 

de identidad se pueden establecer elementos fijos y variables, estos últimos se 

plantean para dar dinamismo a las marcas. Por tanto, contar con un manual de 

identidad permite a los integrantes de una empresa conocer y aplicar las normas 



 

5 

 

de forma de  forma correcta. 

 

Dentro de la Fundación Agustín Tomalá,  no existe una identidad visual 

adecuada  y esto favorece pero negativamente a la fundación ya que no ayuda el 

desarrollo publicitario. Por lo tanto, se aspira,  aprovechar al máximo esta 

oportunidad para desarrollar el manual de identidad visual, mejorar la publicidad  

y hacer una difusión de la misma  y que llegue a la sociedad.  

 

Por esto, es importante presentar este proyecto como aportación para el 

desarrollo de la Fundación y llegar a obtener patrocinadores, sino un amplio 

conocimiento de lo que realiza la Fundación Agustín Tomalá, como sus grupos de 

apoyo y de  estimular el conocimiento de lo que es el V.I.H. en toda la sociedad 

guayaquileña. 

 

El mundo de hoy es visual, por lo tanto se debe tener gráficos de impacto o 

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

objetivos de las organizaciones plenamente. 

 

En resumen tener una buena imagen corporativa, significa resistencia para 

responder a las nuevas estrategias de campañas publicitarias y, al mismo tiempo, 

preservar los valores permanentes de la institución. Cualquier modificación debe 

ser analizada y planificada cuidadosamente para que todas las campañas de 

publicidad sean efectivas y se logre la ayuda a los interesados en este caso es de la 

fundación para obtener más patrocinadores, y de las personas que asisten a los  
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grupos de apoyo para que sepan que cuentan con la ayuda necesaria cuando 

quieran emprender algo. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº1. Causas y consecuencias 

Causas  Consecuencias 

 

El isologotipo actual no dispone de un 

manual de identidad visual de la F.A.T. 

 

La imagen de la fundación  no es 

reconocida. 

 

Limitación de la publicidad. 

Desconocimiento de la Fundación 

Agustín Tomalá  en el medio de las 

fundaciones sin fines de lucro 

Pocos patrocinadores a la Fundación. No crece el establecimiento. 

No hay material. No se realizan los cursos para los 

grupos de apoyo.  

Limitación en el área medica Falta de medicina Antirretroviral 

        Fuente: “Fundación Agustín Tómala de personas con V.I.H” 

        Elaborado por: Sánchez Loja María Clara 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: “Fundación Agustín Tomalá  de personas con V.I.H”. 

Área: Diseño Gráfico - Publicidad. 

Aspectos: Social. 

Tema: La identidad visual corporativa y falta   de publicidad de la Fundación  
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Agustín   Tomalá  de personas con VIH-SIDA en  la  ciudad  de Guayaquil en el 

año 2016.    Propuesta: Diseño,   elaboración  y difusión     del   manual   de   

identidad corporativa  por medio de  redes sociales  para  posicionar la  Fundación 

Agustín Tomalá. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

 

¿Qué importancia tiene el  diseño,   elaboración  y difusión     del   manual   de   

identidad corporativa  por medio de  redes sociales  para  posicionar la  Fundación 

Agustín Tomalá.? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El presente proyecto se basa a la normativa de la identidad visual 

corporativa para la Fundación Agustín Tómala  Tomalá  de la ciudad de 

Guayaquil con el vital objetivo de lograr la imagen de la Fundación y una amplia 

difusión. 

 

Concreto: Esta investigación está asentada en un problema existente con una 

preocupación de interés comunitario y educativo  en  donde se  trabajara en las 

diferentes gráficas visuales para promocionar la fundación y se dé a conocer su 

nueva identidad.. 

 

Contextual: Existirá las estrategias de diseño gráfico a través de la socialización 
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interna y externa en busca de alcanzar un impacto visual ante el público. 

 

Relevante: Logrará citar la atención del público objetivo y ser recordado  por los 

asistentes de la Fundación y  los futuros patrocinadores de la misma, mediante la 

aplicación herramientas gráficas y publicitarias enfocadas a la identidad visual 

corporativa para la Fundación Agustín Tomalá  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Factible: Este proyecto es viable porque cuenta con la aprobación de las 

autoridades en este caso la Directora y voluntarios  de la Fundación Agustín 

Tomalá. 

 

Evidente: Es innegable que la investigación de este proyecto es necesaria, 

permite comprender las falencias que se han tenido en la actualidad y darle la 

solución correspondiente por medio de varias prácticas. 

 

VARIABLES DE LA  INVESTIGACIÓN. 

 

Variable independiente 

 

 La identidad visual corporativa  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Variable dependiente 

 

 Manual de Identidad Corporativa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Investigar los factores que generan un  bajo nivel de difusión de 

identidad de la Fundación Agustín Tomalá  de personas con VIH – 

SIDA por medio de la exploración de campo, entrevistas, etc. Para 

recabar información que aporte en la creación de una posible 

solución. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Analizar los factores por la cual la comunidad desconoce la identidad de  

la  

Fundación Agustín Tomalá  de personas con VIH SIDA. 

 

 Identificar los elementos más utilizados mediante encuestas  para saber 

cuál es  la forma más factible de  expansión de información, sobre el tema 

de prevención del VIH/Sida la sociedad. 

 

 Elaborar manual de identidad que coloque de manera coherente  la  

publicidad encaminada a la promoción y prevención del VIH/Sida en los 

adolescentes y la obtención de patrocinadores para la Fundación. 
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 Promocionar el manual de identidad  por medio de una campaña 

publicitaria para el posicionamiento de la Fundación  con la sociedad y los 

mismos grupos de apoyo. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el contenido visual actual que tiene la Fundación Agustín Tomalá  de 

personas con VIH SIDA? 

 

¿Con el manual de identidad visual y la elaboración de una campaña publicitaria  

para la Fundación Agustín Tomalá  de personas con VIH SIDA de la ciudad de 

Guayaquil, se logrará destacar la F.A.T ante otras Fundaciones? 

 

¿Es necesario el diseño, elaboración  de la identidad visual  corporativa y difusión 

por medio de una campaña publicitaria de la Fundación Agustín Tomalá? 

 

¿Cómo beneficia o perjudica que la Fundación Agustín Tomalá  en la actualidad 

no posea un manual de identidad visual corporativa? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La  presente investigación está enfocada en los factores que influyen en el 

bajo nivel de difusión que tiene la marca actual de la fundación, ya que no 

cumplen con algunas normas estéticas y conceptuales.   
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Tiene como  fin  contribuir al desarrollo de la Fundación Agustín Tomalá  

se aplicará el enfoque de investigación  cualitativo, debido a que se obtendrán  

información del personal de la empresa que serán recolectados a través de 

instrumentos investigativos tales como encuestas, entrevistas entre otros. 

 

El objetivo fundamental de este trabajo de investigación  es buscar la 

viabilidad del rediseño de la FAT  a fin de potencializar las actividades internas y 

externas, gracias a una mejor difusión de los servicios que provee.  

 

Finalmente la fundación  podrá encontrar un lugar firme no solo en el 

mercado sino en la mente de la población, permitiendo una rentabilidad y 

reconocimiento sostenido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando  archivos en la Carrera de Diseño Gráfico se encontró varias  

tesis con el mismo tema pero con enfoques diferentes al que se presentan en estos 

proyectos y  así mismo libros referentes al tema desde la plataforma de google. 

 

La gente tiende a comprar imagen además de comprar productos, por lo 

que la imagen corporativa se convierte en clave de decisión, pasa a ser un 

producto en sí misma” (J.C. Arranz, 2000). 

 

Es decir que la imagen visual de organización o empresa es lo primero que 

observa la sociedad y es la decisión clave para que se la recuerde. 

 

La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, 

comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas 

lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que 

intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular 

o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas” 

(Thompson 2005)   

 

La publicidad o campañas publicitarias, son mensajes o avisos que llegan a la 
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sociedad, con la intención de informar sobre algún servicio o producto específico 

para la adquisición del mismo. 

 

ANTECEDENTES  

 

La Fundación Agustín Tómala (FAT) es una ONG sin fines de lucro, al 

servicio de la comunidad, trabaja en prevención y acompañamiento a personas 

afectadas y viviendo con el VIH, SIDA. Respetamos y valoramos a cada persona 

y trabajamos en pro de mejorar y afirmar, sus valores, deberes, derechos. Nos 

interrelacionamos con organizaciones públicas, privadas, redes locales, 

organizaciones internacionales, Iglesias y otros con quienes aunamos esfuerzos y 

cooperación en la lucha contra el VIH y SIDA. 

 

La historia de la Fundación desde que se fundó en 1995 hasta el 2002,  han 

existido numerosos cambios de imagen y del directorio, en ese mismo año se creó 

la imagen actual de la FAT pero no profesionalmente, sino por medio de un amigo 

en común de la directora, la imagen actual no representa a la FAT. 

 

Desde el año 2008 se mantiene un convenio de cooperación con CARE en 

el marco del Proyecto UNIVIDA, con quienes se ha trabajado en el 

fortalecimiento del grupo de autoapoyó del programa con niños/as y adolescentes 

desarrollando una microempresa, con este soporte financiero, se ha  podido dar 

mejor asistencia a la institución y en especial a los más vulnerables: niños/as, 

adolescentes y personas de la tercera edad. 
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En estos últimos años han existido ciertas modificaciones por la ayuda de 

varias personas en la estructura interna de la fundación, pero si no tienen una 

identidad visual no sirve de nada, cabe recalcar que los grupos de apoyo  no se 

sienten identificados con la identidad corporativa actual. 

 

IDENTIDAD VISUAL 

Las empresas, organizaciones, organismos e instituciones tienen (o 

deberían tener) un objetivo o misión, una forma de hacer las cosas, una filosofía 

de trabajo, una serie de intangibles que forman parte del carácter de la 

organización.  

 

De la misma forma que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos 

organizaciones iguales. Cada organización tiene su propia identidad.  

 

En el mundo de la empresa interesa diferenciarse positivamente del resto de 

competidores, no sólo a través de la relación calidad-precio de los productos o 

servicios, sino también a través de otros aspectos más subjetivos que tienen que 

ver con los valores que transmite la organización a los demás. 

 

La Identidad Corporativa se podría definir de una forma simple como el 

conjunto de valores, objetivos, filosofía de vida.. con los que se identifica una 

organización y con los que quiere ser identificada desde el exterior (y también por 

las personas que forman parte de la propia organización).  
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La Identidad Visual Corporativa es el reflejo visual de la identidad 

corporativa de la organización.  

 

La identidad visual es muy importante: los seres humanos utilizan para 

identificación y reconocimiento fundamentalmente el sentido de la vista. 

 

 La identidad visual proporciona a la organización una forma de 

identificación (la hace reconocible frente a otras muchas organizaciones. 

 

 La primera impresión es muy importante, y en muchos casos esta primera 

toma de contacto se realiza a través de un anuncio, un folleto.. es decir, a través 

de un medio visual. 

 

 Una identidad visual homogénea y clara, identificable y perdurable en el 

tiempo, se traduce en buena reputación para la organización (transmite 

confianza). 

 

 La identidad visual facilita la interacción desde el exterior, por ejemplo 

ayuda a entender la estructura de la organización: sus entidades, productos, 

servicios. 

 

 La identidad visual ayuda a que los integrantes de la organización 

(propietarios, accionistas, empleados..) sientan que forman parte de un 
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equipo. 

 

La identidad visual de una organización (extensible a productos y servicios 

concretos) se recoge normalmente en un documento llamado Manual de Identidad 

Visual Corporativa, que establece la definición de la marca (identidad) 

especificando colores y tipografías concretas, así como las líneas maestras de uso 

de la marca (cómo se puede usar y cómo no se debe usar). 

 

El manual de identidad visual corporativa puede contener aplicaciones de la 

marca, por ejemplo para papelería corporativa (tarjetas de visita, sobres, 

membretes, facturas), para elementos de publicidad, para vestimenta y uniformes 

de los empleados, para los vehículos de la empresa, etc. 

Todas las organizaciones, no importa su tamaño, deberían cuidar su 

identidad visual, de la misma forma que cuidan la relación con sus clientes y 

proveedores, o la calidad de sus productos y servicios. 

 

ELEMENTOS DE IDENTIDAD VISUAL 

Varios factores, algunos de los cuales se sobreponen, en la identidad 

visual: el nombre de la marca, lema, logotipo (confundido hoy con la marca y 

emblema), el color, la fuente y tamaño de fuente. 

 Crear una identidad visual: los criterios 

  Seleccionar a las personas adecuadas 
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Depende de la complejidad de sus necesidades (tamaño de la empresa, la 

industria) para aprender a utilizar una agencia de consultoría 27 en comunicación 

o una oficina de auditoría. De hecho, usted tendrá un diagnóstico a fondo 

(posicionamiento en el mercado, objetivo de comunicación, etc.) antes de la 

creación de su identidad visual. 

 

PATROCINIO   

 

El patrocinio es el convenio entre una persona, física o jurídica y otra con 

el fin de que éste presente la marca o el producto que desea promover la empresa 

patrocinadora. A la primera se la suele llamar patrocinador y a la 

segunda patrocinado. El patrocinador suele buscar un posicionamiento concreto 

de los mismos asociándolo a una actividad de cierto prestigio.1 Por su parte, el 

patrocinado recibe de la firma patrocinadora una contraprestación, normalmente 

económica o en material. Este tipo de patrocinio es notorio en deportes 

y televisión. Muchas compañías quieren a cambio que su logotipo aparezca en el 

uniforme del equipo.2 Esto significa que la publicidad está asociada al patrocinio 

de una forma muy importante. 

 

Un Patrocinio es una estrategia publicitaria en forma de convenio en la que 

ambas partes involucradas reciben un beneficio. El patrocinio implica una 

publicidad en un determinado lugar, el dueño de este sitio o cosa permite que la 

publicidad sea colocada en encima, a la vista de todo espectador, cliente. Este tipo 

de publicidad tiene un impacto favorable en el consumidor, ya que para él es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrocinio_(publicidad)#cite_note-lg-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrocinio_(publicidad)#cite_note-motor-2
http://conceptodefinicion.de/cliente/
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inevitable no sentirse atraído por la presencia de la marca en algún objeto que para 

él es de preferencia. 

 

Esta estrategia de fomenta una especie de publicidad de alta productividad, 

el consumidor se ve altamente atraído por la marca de su preferencia en un 

concurso o competencia de alto renombre, por lo que accederá a adquirir el 

producto o servicio ya que considera que si tiene ese tipo de patrocinio es porque 

se trata de un producto de calidad. Las empresas buscan es abarcar en la medida 

de lo posible la mayor cantidad de espacio, no solamente en los medios de 

comunicación latentes en la actualidad, también en la calle con vallas y anuncios. 

Es importante para las empresas, tener presencia en los espectáculos deportivos y 

culturales donde halla gran cantidad de espectadores. 

El patrocinio puede ser visto como una inversión, un negocio en el que 

la empresa al colocar su marca en el uniforme de un beisbolista realiza un pago a 

este o al equipo para que tengan la presencia, pero sin embargo, el desempeño del 

equipo es un factor importante, inclusive, existirán casos en los que el equipo se 

compromete con sus patrocinadores a ganar la copa, promesa con resultados 

inciertos pero que de cierta manera al ser el equipo campeón, el espectador se 

sentirá atraído inevitablemente por la marca, por el producto o por el servicio. Es 

relativo para un patrocinador la aceptación de esta modalidad de publicidad, 

puesto que varía desde la forma de expresión hasta la calidad del producto. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/marca/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/calidad/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
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DEFINICIÓN PUBLICIDAD 

 

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.  

 

En 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 en una presentación de negocios formal. También se resume en un 

documento escrito que se conoce como libro de planes. 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA PUBLICIDAD Y SU 

REGULACIÓN EN EL ECUADOR  

 

La publicidad nace con el origen del comercio de bienes y servicios, es así 

que en Babilonia ya existieron anuncios en tablillas de barro cocido, al igual que 

voceros que resaltaban las bondades de aquello que se pretendía  vender. 

 

 Asimismo, en Egipto se puede constatar que muchas de las inscripciones 

realizadas en las pirámides gozaban de un gran valor comercial y publicitario. De 
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igual forma, en Grecia aparecieron los “axones” -postes de piedra- en donde se 

colocaron pergaminos y papiros con avisos comerciales. 

 

Por su parte, en Roma se desarrollaron varios tipos de anuncios de los 

cuales se destacan: “los alba”, mensajes oficiales inscritos sobre muros de piedra 

de carácter puramente informativo; “los libelos”, textos menos oficiales inscritos 

sobre papiros y “los grafitos”, textos anónimos y recurrentes con mensajes 

publicitarios. 

 

Más adelante, a finales del siglo XV, la aparición de la imprenta marca una 

nueva etapa para la publicidad, pues los medios rudimentarios pasan a ser 

desplazados por la prensa escrita. En el Ecuador, la primera imprenta fue traída 

desde España por la Compañía de Jesús, en el año de 1750, la misma que en un 

principio estuvo destinada de forma exclusiva para la publicación de obras 

religiosas. 

Imagen 1 

PRIMERA IMPRENTA EN ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=1483750771335408 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=1483750771335408
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Posteriormente, se crearon varios periódicos que constituyeron los 

primeros soportes para los anuncios publicitarios. De esta forma, el desarrollo 

continuo de dicha industria, sumado a la aparición de la radio a finales del siglo 

XX, conllevó a un consecuente progreso de la actividad publicitaria. 

 

Es así que, el 22 de mayo de 1968 se crea la Asociación Ecuatoriana de 

Agencias de Publicidad (AEAP), cuyos objetivos principales eran profesionalizar 

la actividad publicitaria y generar una relación sólida con los medios de 

comunicación y anunciantes, en beneficio de los consumidores. En 1982 esta 

asociación presenta el Código de Ética y Autorregulación Publicitaria, 

instrumento de autodisciplina para la industria publicitaria. Si bien este código no 

constituye un cuerpo legal, recoge ciertos principios que delimitan la práctica 

publicitaria. 

 

El jueves 5 de enero de 1792, el vecindario de la capital de la República 

fue testigo de la circulación del primer número del periódico “Primicias de la 

Cultura de Quito”, que propiamente fue un quincenario bisemanario porque 

aparecía cada dos semanas. 

Semanas antes del 5 de enero de 1792 circuló la llamada “Instrucción 

previa sobre el papel periódico intitulado Primicias de la Cultura de Quito, y la 

comunidad siguió con especial interés el inminente acontecimiento. 

El contenido de la “Instrucción previa… “ fue para preparar a los vecinos 

para que la lectura asidua de Primicias de la Cultura de Quito y, de igual manera, 
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guiarlos al mejor aprovechamiento de su contenido que incluiría aspectos 

literarios y científicos, sugerencias educativas, reflexiones filosóficas, análisis 

sociales, políticos y más temas afines. Según el documento, el periódico se 

publicaría cada 15 días, empezando el jueves 1 del mes de enero de 1792. 

Efectivamente, apareció el día cinco de ese año. 

En aquel prospecto, Espejo anunciaba que desde el 5 de noviembre de 

1791 se admitirían suscripciones a razón de real y medio de plata por cada pliego 

completo y advertía que cada número del futuro periódico no podría pasar de 

“cuatro folios en cuarto”. 

 

De esta forma, surge la necesidad de crear una normativa que regule la 

publicidad de manera más específica, por lo que al expedirse, en 1990, La Ley de 

Defensa del Consumidor se destina el capítulo tercero para regular aspectos 

básicos de la actividad publicitaria. 

 

Asimismo, a partir de la Constitución de 1998 ya se incorpora la 

prohibición de publicidad engañosa y abusiva. Posteriormente, en el año 2000 

entra en vigencia la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor -derogatoria de la 

anterior- que establece un marco normativo más riguroso para la publicidad en 

resguardo del consumidor. 

 

  De igual forma, la Constitución de 2008 dispone prohibiciones a la 

expresión publicitaria con el fin de proteger a este último. Finalmente, el 25 de 

junio de 2013, se expide la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que lejos de 
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enfocarse en el consumidor, se aparta de toda lógica mantenida en la regulación 

de la publicidad y atenta de forma directa contra la libertad de expresión y 

empresarial, como será expuesto posteriormente. 

 

VIH-SIDA 

 

VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. Éste daña el sistema 

inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las 

infecciones. Esto lo pone en riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos 

de cáncer. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa 

final de la infección con el VIH. No todas las personas con VIH desarrollan 

SIDA. 

 

El VIH suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con 

una persona infectada. También puede propagarse por intercambio de agujas para 

inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una persona infectada. 

Las mujeres pueden infectar a sus bebés durante el embarazo o el parto. 

 

Los primeros síntomas de la infección por VIH pueden ser inflamación de 

los ganglios y síntomas parecidos a la gripe. Estos pueden aparecer y desaparecer 

dentro de dos a cuatro semanas. Los síntomas graves pueden no aparecer hasta 

meses o años después. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/hivaidsandinfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/hivaidsinwomen.html
https://medlineplus.gov/spanish/hivaidsandpregnancy.html


 

24 

 

 

Imagen 2 
VIH-SIDA 

 

 

 

 

https://userscontent2.emaze.com/images/dfd023f6-d6f6-46c2-a8de b366970294fe6d.jpg 

 

 

Con un análisis de sangre se puede saber si una persona tiene una 

infección por VIH. El profesional de la salud puede realizar la prueba o llamar 

para una derivación a la línea nacional 1-800-CDC-INFO (en español y en inglés, 

las 24 horas del día, 1-800-232-4636; 1-888-232-6348 - TTY). 

Una prueba de sangre puede determinar si usted tiene la infección por 

VIH. Su médico puede hacerle la prueba, o se puede utilizar un kit en casa. Para 

encontrar sitios de prueba gratuitas, llame a la línea de referencia nacional al 1-

800-CDC-INFO (1-800-232-4636 en inglés y en español; 1-888-232-6348 TTY). 

No tiene cura, pero hay muchos medicamentos que combaten la infección por 

VIH y reducen el riesgo de infectar a otros. Las personas que reciben tratamiento 

temprano pueden vivir con la enfermedad durante un largo tiempo. 

https://userscontent2.emaze.com/images/dfd023f6-d6f6-46c2-a8de%208d9329e43caa/dbfe5f6c21876abc0db366970294fe6d.jpg
https://medlineplus.gov/spanish/hivaidsmedicines.html
https://medlineplus.gov/spanish/livingwithhivaids.html
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

En la actualidad es importante conocer a la empresa y definir, su razón de 

ser, a quién se dirige ya que esto le facilitará asumir y atender sus 

responsabilidades en términos de eficiencia, utilidad y servicio. La autodefinición 

de la empresa, el establecimiento de políticas y metas son factores muy 

importantes para su crecimiento. 

 

Para afrontar estos cambios con éxito, de una nueva identidad visual y a su 

vez una campaña publicitaria se deben modificar la forma en que son percibidas 

por los clientes, como expresar de forma clara, coherente y eficaz una imagen que 

refleje su finalidad y objetivos. Y que le permita diferenciarse y ser reconocida, 

ante un mercado competitivo y exigente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Todos saben lo que significa una fundación sin fines de lucro, sin 

embargo, a muchos es necesario recordárselos:  

 

50 años atrás, Martin Luther King, no se levantó un día y dijo: “¡Tengo un 

presupuesto y un plan!”– Si te propones Salvar a las ballenas, entonces, de vez en 

cuando, tienes que salvar una ballena.  
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Este proyecto tiene esa meta, por medio de la identidad visual y la 

campaña publicitaria lleguemos a más personas que sepan la  diferencia entre la 

emoción y la razón; la emoción nos lleva a la acción,  de ayudar sin comentar de 

más. Mientras que la razón nos lleva a sacar conclusiones, y a examinar muchas 

preguntas sin fundamentos. 

 

Todos pretenden que las organizaciones benéficas gasten lo menos posible, 

pero si no gastan para bien de la organización no pueden crecer y no podrán 

resolver problemas de la fundación Agustín Tomalá  tanto internos como externos 

y de la  sociedad.  Y el crecer significa tener una organización con todos los 

implementos básicos para que funcione. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

 



 

27 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 



 

28 

 

información y comunicación en especial para las 26 personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.  

 

Art. 19.-  La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 

la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.  
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

IDENTIDAD.-  Se trata de un conjunto de características de una persona o 

elemento que la distinguen de otras en un conjunto. Puede sufrir modificaciones o 

variaciones hasta muy avanzada edad, según las vivencias, experiencias, crisis, 

entre otros, algo que contradice lo que muchos piensan, señalando que se trata de 

“algo” rígido y que es casi imposible cambiar. 

VISUAL.-  No todos los seres vivos tienen un desarrollo visual y los que lo 

tienen manifiestan distintos alcances en este; así, algunos animales, por ejemplo, 

son capaces de una gran capacidad en este sentido, hecho que le facilita sus 

actividades diarias de un modo superlativo.  

DIFUNDIR.- La primera definición de este término corresponde al ámbito del 

Periodismo y es: hacer que una noticia, una doctrina o una costumbre sea 

entendida o admitida por más personas. De este modo se conoce como difusión 

periodística a la técnica que propaga todo tipo de información referida a 

organismos, empresas. 

MANUAL.-  Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para 

el uso de un dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de 

procedimientos de trabajo.  

VIH: El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un 

microorganismo que ataca al Sistema Inmune de las personas, debilitándolo y 

http://concepto.de/crisis/


 

31 

 

haciéndoles vulnerables ante una serie de infecciones, algunas de las cuáles 

pueden poner en peligro la vida. 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIAS.- Así como campaña en general se 

entiende como un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo, 

campaña publicitaria es la totalidad de los mensajes que resultan de una estrategia 

creativa. 

 

POSICIONAMIENTO.-  En marketing, es una estrategia comercial que 

pretende conseguir que un producto ocupe un lugar distintivo, relativo a la 

competencia, en la mente del consumidor. Se entiende el concepto de «producto» 

de forma amplia: puede tratarse de un elemento físico, intangible, empresa, lugar, 

partido político, creencia religiosa, persona, etc. De esta manera, lo que ocurre en 

el mercado en relación con el producto 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. El reposicionamiento consiste en cambiar la posición que el 

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

que ya había olvidado. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación es una manera de conseguir   la obtención de  

información.  Se establece que enfoque de esta  investigación es de carácter 

cualitativo ya que se fundamenta en las cualidades y atributos, y así lograr 

resolver  las interrogantes que se han presentado, a través del diseño gráfico para 

la elaboración de la identidad visual de la Fundación Agustín Tomalá  y  se puede 

observar que la institución no cuenta con una aceptación considerable para un 

posicionamiento  exitoso y todo esto se emplea para el reconocimiento  de la 

fundación.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

El método o modalidad de investigación  es distinguido como aquel que  

realiza una serie de pasos constantes hasta obtener lo esperado, es decir que ayuda 

a solucionar los inconvenientes que sucedieran en el camino de la investigación. 

 

 En esta investigación se utilizaran  los siguientes métodos o modalidades:    
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MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Este método se basa en la lógica o como se la llama normalmente del  

“razonamiento” a lo cual  se denominan verdaderos, es decir como para partir de 

algo y luego desarrollarlos para saber si son verdaderos. 

 

(Pérez, 2009), considera: 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO CUALITATIVO 

 

Este método necesita tener contacto con la sociedad es decir se tiene que 

observar el objeto de estudio, y conocer el campo en donde se realizará  y así 

poder explicar de manera real lo sucedido. 

 

(Hernández S, 2008), Considera: 

 

 

Este se obtiene por medio de las observaciones realizadas donde se 

experimenta directamente con el objeto de estudio en el cual se 

tiene contacto con la sociedad y conocer la realidad, donde se 

toman las muestras para así explicar origen del problema. P.87) 

La deducción es un método de razonamiento que lleva a 

conclusiones partiendo de lo general aceptado como válido, hacia 

las aplicaciones particulares. Es decir, se extraen conclusiones a 

partir de premisas, se deducen consecuencias de esa hipótesis que 

se está poniendo a prueba, aplicándolas a un caso particular (P. 

68). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación  que se desarrolla servirá para poder conocer y determinar 

los acontecimientos de la Fundación Agustín Tómala, por lo que se utilizaran los 

siguientes tipos de investigación.   

 Investigación  Descriptiva 

 Investigación   Campo 

 Investigación  Explicativa 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Este tipo de investigación permitirá tanto al investigador como a los 

integrantes de la Fundación Agustín Tómala estudiar el servicio que brinda la 

imagen de la misma y lo que le ofrece a la fundación, para determinar en un corto 

o mediano plazo nuevas estrategias de publicidad que capten la atención de los 

posibles patrocinadores y mejoramiento del mismo. 

Sabino(1986), considera: 

 

 

 

 

 

 “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las 

notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51) 
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INVESTIGACIÓN CAMPO 

Este tipo de modalidad se pondrá en práctica debido a que interactúa en el 

lugar de los hechos por medio  de entrevistas, cuestionarios y encuestas.   De las 

cuales se  pueden usar sus conclusiones como materias iniciales de la actual 

investigación. 

 

Santa Palella y Feliberto Martins (2010)  

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Esta investigación es concisa porque revela la causa  y de donde se originó 

aquel problema, y se enfoca principalmente en cómo resolver la hipótesis del 

problema y para eso necesitamos averiguar datos con los cuales se dará la mejor 

solución a los problemas que se está investigando. 

(Fidias G. Arias (2012), considera:  

 

 

 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta. (pag.88) 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.(pag.26) 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica que se usará en este proyecto es  la Investigación Cualitativa ya 

que  brinda una descripción completa y detallada del tema de investigación.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

             En esta investigación se tomará en cuenta la población activa que asiste a 

la Fundación Agustín Tomalá, comprendida en la asistencia del año 2016  que 

tiene una proyección estimada de 60 personas, que está incluido los grupos de 

apoyo que consta de  jóvenes, adolescente y adultos, voluntarios y directora. 

POBLACIÓN 

 

La población está constituida por los asistentes a la Fundación Agustín 

Tomalá, los criterios de inclusión y exclusión considerados para la delimitación 

poblacional son los siguientes. En este caso la población seleccionada será:  

 

1 Autoridad de la Fundación (directora) - ENTREVISTA 

4 Voluntarios  - ENCUESTA 

45 estudiantes  (Grupos de apoyo) – ENCUESTA 
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Cuadro Nº2. Población 

Ítem INFORMANTES Población 

 

1 Directora 1 

2 Voluntarios 4 

3 Grupo de apoyo 45 

 TOTAL: 50 

           Fuente: Fundación Agustín Tómala  

           Elaborado por: Sánchez Loja María Clara 

 

 

MUESTRA 

 

Por lo que la población solo llega a 50 personas, no hay muestra  la 

encuesta y entrevista se realizará  con   el total que de población que contamos. 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se utilizaron las técnicas:  

 Observación 

  Entrevista  

  Encuesta 
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Observación 

 

Se utiliza como método de recolección de datos,  es decir de  conseguir 

información  de una manera fácil,  solo con observar, pero este aporte sería 

imposible rastrear ya que no hay datos certeros de lo que se obtiene. 

 

(GALINDO, 2011), considera: 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Son elementos fundamentales en la vida secular, es decir con las preguntas de  la 

entrevista se podrá  construir una realidad con  gran exactitud  que se fundamenta 

en la interrelación de la sociedad. Es una técnica directa e interactiva la cual se ha 

utilizado con la Directora de la Fundación, para saber  si ella consideraba que el 

cambio de identidad sea indispensable para el crecimiento o posicionamiento de la 

Fundación Agustín Tomalá. 

Sabino, (1992), considera: 

 

 

 

Comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es 

una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación. (pag.116) 

 

Observar al mundo contemporáneo supone un esfuerzo de visión total 

de una ambición soberbia, el espíritu de la observación crítica y 

creatividad se desarrolla desde los primeros años de vida, son las 

técnicas de elección esta depende del objetivo perseguido, el cual está 

ligado al método de trabajo (P.2). 
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Encuesta 

 

Permite explorar o saber cuestiones de un asunto específico obteniendo 

información  a un número considerable de personas en cuestión.  Es decir  es más 

estadística es decir,  se podrá  recolectar información de un grupo de personas más 

amplio con la finalidad de saber que pensaban ellos de temas específicos de una 

manera mucho más rápida. 

 

Grasso, (2006), considera: 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los pasos que se han realizado en el desarrollo del proyecto de investigación son 

los siguientes:  

 

 Planteamiento del Problema  

 Causas del  Problema y Consecuencias  

 Objetivos de la Investigación  

  Marco Teórico 

 Metodología  

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas. (pag.13) 



 

40 

 

 Diseño de la Investigación  

 Tipo de Investigación  

 Población y Muestra  

  Procedimiento de la Investigación  

 Conclusiones 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Con los datos obtenidos y la información necesaria se podrá  destacar las 

técnicas utilizadas en esta investigación que son  encuesta y entrevista, con esto y 

los datos obtenidos todos los ingresamos en sus tablas  con sus respectivos ítems  

y porcentajes. 

 

Realizado todos los procedimientos nombrados por cada pregunta de las ya 

mencionadas se procede a los gráficos respectivos  que se realiza todo en el 

programa Word que fue muy importante en este trabajo de investigación para 

presentar los resultados finales de la información recolectada. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

El proyecto de investigación se realizó en la Fundación Agustín Tomalá  

de la ciudad de Guayaquil bajo los siguientes términos: 
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1 Autoridad de la Fundación (directora) 

4 Voluntarios 

45 estudiantes  (Grupos de apoyo) 

Cuando se tenga concluido las metodologías escogidas para este  estudio, 

se tendrá la información acumulada en cuadernos y  archivos para luego utilizarla.   

Esto ayudará a   estudiar la información seleccionada; verificar su veracidad para 

luego  demostrar  los resultados; y así presentarlos. Debido a que los  datos o 

archivos investigados nos dieron los  resultados más importantes de este  estudio 

se podrá  realizar el análisis a continuación con:  

 Cuadro de frecuencias 

  Gráfico de pasteles  

 Cálculo del porcentaje. 

LAS TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS SON 

 

Técnicas más utilizadas son: de  

 La encuesta  

 La entrevista.   
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN AGUSTÍN 

TÓMALA,   LCDA. SUSANA FRANCO ARREGLO 

Pregunta N° 1.-  ¿Cuáles son las principales funciones que realiza como 

Directora en la Fundación Agustín Tómala?  

Realizo todo trámite administrativo, secretaria  y organizo los cursos busco los 

voluntarios, absolutamente todo. 

Pregunta N° 2.-   ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de la 

fundación para concretar el plan de trabajo? 

La principal debilidad es que no hay una buena publicidad  de ninguna manera ni  

por redes sociales que en la actualidad es la más potente y la fortaleza son los 

curso que dan los voluntarios , ya que  cuando hacemos casa abierta los asistentes 

a la fundación venden sus manualidades.  

Pregunta N° 3.-   ¿Cómo se promociona Fundación Agustín Tómala? 

Cuando realizamos alguna casa abierta entregamos volantes y  trataos de que todo 

lo que realizamos darlo a conocer por redes sociales. 

Pregunta N° 4.-  ¿Usted sabe  que es la Imagen o la  identidad de una 

empresa? 

Muy a fondo no, solo sé que es el logo que representa  a la empresa. 

 

Pregunta N° 5.-  ¿Considera usted que la identidad visual es decir el logo, es 

algo indispensable para la fundación?  
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Claro  que sí, porque así permitirá mostrar a la sociedad  con servicios sólidos.  

 

Pregunta N° 6.-  ¿Qué piensa usted sobre la imagen actual de la fundación,  

que proyecta ante la sociedad? 

Desde que  la realizaron no ha tenido muchos cambios debido a que no hay 

recursos económicos para cambiarla y la proyección,  pues antes la sociedad es 

nula  es una imagen poco inestable. 

 

Pregunta N° 7.-  ¿Considera usted que es necesario mejorar o cambiar  la 

identidad visual de la fundación? 

Por supuesto que sí,  sería mejor cambiarla ya que esto ayudaría a ganar 

credibilidad a la fundación.  

 

Pregunta N° 8.-  ¿Usted  considera, que este proyecto mejorara el 

posicionamiento de la fundación?  

Claro que  sí,  así  conoceremos  una mejor orientación de información a nivel 

interna y externa de la fundación.  

 

Pregunta N° 9.-  ¿Está de acuerdo con la elaboración de un manual de 

identidad visual para reconstrucción de la imagen visual de la fundación?  

Muy de acuerdo, ya que hoy en día es de mucha importancia contar con una 

marca que identifique a las instituciones, y esto permitirá que las sociedades se 

inclinen a ayudar a la fundación y así  esperamos obtener  más patrocinadores. 
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25%

50%

25% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

RESULTADOS  DE LAS ENCUESTA  A LOS VOLUNTARIOS 

Pregunta N° 1.-  ¿Utiliza  usted  la identidad actual de la fundación  para 

preparar y elaborar los  informes de  sus actividades? 

 

Cuadro N°3 

Utiliza  usted  la identidad actual de la fundación 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 3 75% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 25% 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°1 

Utiliza  usted  la identidad actual de la fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

        Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

        Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La primera pregunta  muestra, las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que ellos,  no ponen la identidad visual actual de la Fundación 

Agustín Tomalá  en sus informes mensuales que tienen que presentar a la 

directora ya que no cuentan con una imagen digital  que ellos puedan utilizar y  

por ende no presentan los informes  de una manera ordenada  e institucional. 
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50%
50%

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en  desacuerdo

Pregunta N° 2.-  ¿Usted tiene conocimiento sobre lo que realiza la fundación 

como organización? 

 

Cuadro N°4 

Tiene conocimiento sobre lo que realiza la fundación 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 2 50% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 50% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°2 

Tiene conocimiento sobre lo que realiza la fundación                  

       Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

       Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La segunda  pregunta   muestra, las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que si, ellos tiene conocimiento o no, sobre lo que realiza la 

fundación como organización, en esta pregunta los porcentajes se divieron y una 

mitad dieron como resultado que no estan, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la 

otra mitad que estan de acuerdo,  es decir que saben poco de los valores que  

desempeña la fundación como organización. 
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75%

25%

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

 

Pregunta N° 3.-  ¿Usted utiliza los recursos que le da la fundación,  como 

soporte para  comunicar sus actividades a un grupo objetivo  (Es decir ante 

la sociedad u otras fundaciones interesadas en ayudar a sus clases de 

voluntariado)? 

Cuadro N°5 

Utiliza los recursos que le da la fundación 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 3 75% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 25% 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°3 

Utiliza los recursos que le da la fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

        Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

        Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La tercera  pregunta   muestra,  las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que si, ellos utilizan los recursos que le da la fundación,  como 

soporte para  comunicar sus actividades a un grupo objetivo, los resultados se 

dividieron la respuesta de que no comunican sus actividades de ninguna manera 

porque no saben muchos como hacerlo solo dan sus clases y listo para que las 

personas que asisten los realicen pero de diferentes lugares. 
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0%

100%

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Pregunta N° 4.-  ¿Ha dictado sus clases de voluntariado en otro lugar que no 

sea la fundación, como  por ejemplo en alguna otra fundación amiga? 

 

Cuadro N°6 

Ha dictado sus clases de voluntariado en otro lugar 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 4 100% 

 TOTAL 4 100% 

  Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°4 

Ha dictado sus clases de voluntariado en otro lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

         Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

         Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La cuarta   pregunta   muestra,  las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que si, ellos han dictado sus clases de voluntariado en otro lugar 

que no sea la fundación, como  por ejemplo en alguna otra fundación amiga y la 

respuesta es no, ninguno de los otros voluntarios fijos de la fundación han sido 

invitados a dar su clases en ninguna otra fundación. 
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25%

75%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

 

Pregunta N° 5.-  ¿Considera usted que deben realizarse cursos de 

capacitación para ustedes como voluntarios  para  obtener más  información 

de la fundación como por ejemplo sus reglamentos? 

 

Cuadro N°7 

Realizar cursos de capacitación para ustedes 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 1 25% 

2 De acuerdo 3 75% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°5 

Realizar cursos de capacitación para ustedes 

     Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

     Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La quinta   pregunta   muestra,  las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que si, ellos consideran que deben realizarse cursos de 

capacitación para  obtener más  información de la fundación como por ejemplo 

sus reglamentos, y la mayoría de respuesta es que estan de acuerdo así conocen la 

fundación y pueden dar una mejor explicación o  referencia de la misma. 
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25%

25%

50%

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Pregunta N° 6.-  ¿Piensa usted que  la  fundación tenga más  interés ante la 

competencia? 

 

 Cuadro N°8  

La  fundación tenga más  interés ante la competencia 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 25% 

4 En desacuerdo 2 50% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°6 

La  fundación tenga más  interés ante la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

        Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

         Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La sexta   pregunta   muestra,  las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que si, ellos consideran que  la  fundación tenga que mostrar  más  

interés ante la competencia, y la respuesta de la mayoría  fue que estan en 

desacuerdo ya que la mayoría de los  voluntarios piensan que la fundación no 

debe tener competencia sino ayudarse entre otras fundación que tienen el mismo 

fin, para buscar un bien común que en este caso es de ayudar a las personas con 

VIH,  a tener un mejor estilo de vida con los cursos que se dictan. 
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25%

50%

25% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Pregunta N° 7.-  ¿Cree usted que si mejoraría la comunicación visual  sus 

actuales patrocinadores le ayuden  con crecimiento de la misma? 

 

Cuadro N°9 

Mejorará la comunicación visual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 1 25% 

2 De acuerdo 2 50% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 25% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°7 

Mejorará la comunicación visual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

       

        Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

        Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La séptima   pregunta   muestra,  las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que si, ellos consideran que  la fundación  mejoraría la 

comunicación visual  es decir el logo de la FAT  sus actuales patrocinadores  le 

ayuden  con crecimiento de la misma, muchos respondieron que tal vez sí, podrían 

ayudar porque con un distintivo la fundación sería una entidad mucho más seria. 
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75%

25%

Totalmente de acuerdo

De  acuerdo

Pregunta N° 8.-  ¿Cree usted que los asistentes a la fundación   

necesitan un uniforme que los identifique, o algún tipo  de publicidad? 

 

Cuadro N°10 

Necesitan un uniforme que los identifique, o algún tipo  de publicidad 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°8 

Necesitan un uniforme que los identifique, o algún tipo  de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

                             

Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

             Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La octava   pregunta   muestra,  las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que sí, ellos consideran que  a las personas que ellos dan clases en 

la fundación   necesitan un uniforme que los identifique, o algún tipo  de 

publicidad la gran mayoría dijo que está totalmente de acuerdo ya que sería una 

buena forma de identificarse de demás fundaciones  y más aun de promocionar la 

FAT que en este caso es lo que se busca tratar de posicionarla ante la sociedad y 

demás entidades. 
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75%

25%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N°  9.-  ¿Le gustaría la incorporación de un   manual   de   

identidad  visual  y difundirlo por medio de una campaña publicitaria para el 

posicionamiento de la fundación? 

 

Cuadro N°11 

Incorporación de un   manual   de   identidad 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°9 

Incorporación de un   manual   de   identidad   

        Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

        Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La novena    pregunta   muestra,  las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que sí, ellos consideran que la incorporación  de un   manual   de   

identidad  visual  sea lo más indispensable y difundirlo por medio de una campaña 

publicitaria para el posicionamiento de la fundación, en este caso la mayoría 

respondió que esta totalmente de acuerdo porque sería un inicio de año  para la 

Fundación Agustín Tómala.
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25%

75%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N° 10.-  ¿Piensa  usted  que mejorará el nivel de posicionamiento   

de la fundación si usara herramientas propuestas en el manual? 

 

Cuadro N°12 

Mejorará el nivel de posicionamiento 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 1 25% 

2 De acuerdo 3 75% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°10 

Mejorará el nivel de posicionamiento    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

         

Fuente: Voluntarios de la Fundación. 

             Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La décima    pregunta   muestra,  las opiniones de los voluntarios 

encuestados, en que sí, ellos  piensan  que mejorará el nivel de posicionamiento   

de la fundación si usara herramientas propuestas en el manual, definitivamente 

con las respuesta de  la encuesta , nos damos cuenta que usando técnicas digitales 

y publicitarias se espera el mejoramiento de la Fundación por medio del proyecto 

propuesto. 
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78%

22%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A LOS GRUPO DE APOYO DE LA FUNDACIÓN 

Pregunta N° 1.-  ¿Cree usted que la carencia de una identidad visual “logo” 

desencadena una demora en el crecimiento de la fundación? 

Cuadro N°13 

Carencia de una identidad visual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 35 78% 

2 De acuerdo 10 22% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

               Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

               Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

Gráfico N°11 

Carencia de una identidad visual 

       

 Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

              Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La primera pregunta   muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En sentir que  la carencia de una identidad 

visual o logo les perjudique en muchas áreas   y esto desencadena una demora en 

el crecimiento de la Fundación Agustín Tómala, porque de alguna manera 

estamos rodeado de imágenes y la identidad visual o logo de la fundación es 

importante. 
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93%

7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N° 2.-  ¿Cree  usted  que incorporar un diseño profesional   le 

permitirá a la fundación posicionarse  dentro y fuera de la ciudad? 

Cuadro N°14 

Cree importante incorporar un diseño profesional 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 42 93% 

2 De acuerdo 3 7% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

               Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

               Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

Gráfico N°12 

Cree importante incorporar un diseño profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

             Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La segunda  pregunta   muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En discutir,  que si incorporar un diseño 

profesional,    le permitirá a la fundación posicionarse  dentro y fuera de la ciudad 

y una mayoría respondió que está totalmente de acuerdo a esta idea de tener un 

logo o una identidad visual  con forma y  bien estructurado con técnicas de diseño 

real estaría apropiado para la Fundación Agustín Tomalá . 
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89%

11%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N° 3.-  ¿Cree  usted que al no tener una buena identidad visual  

puede ser considerada como una entidad poco seria? 

Cuadro N°15 

Una buena identidad visual es considerada una entidad poco seria 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 40 89% 

2 De acuerdo 5 11% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

               Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

               Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

Gráfico N°13 

Una buena identidad visual es considerada una entidad poco seria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

          Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La tercera  pregunta   muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En que piensan,  que la fundación al no tener 

una buena identidad visual  puede ser considerada como una institución  poco 

seria, la gran  una mayoría respondió que está totalmente de acuerdo   y que 

desean encontrar algún cambio a este problema,  para que otras entidades vean a 

la fundación con mejores ojos y los involucren en participar en actividades 

abiertas. 
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78%

22%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N° 4.-  ¿Cree  usted que los voluntarios no emplean los recursos 

necesarios al momento de impartir las clases? 

Cuadro N°16 

Voluntarios no emplean los recursos necesarios 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 35 78% 

2 De acuerdo 10 22% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

               Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

               Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

Gráfico N°14 

Voluntarios no emplean los recursos necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

 

          Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

          Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La cuarta  pregunta   muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En que piensan,  que los voluntarios no 

emplean los recursos necesarios al momento de impartir las clases, la mayoría 

respondió la verdad, no emplean los recursos necesarios, pero no, porque no 

quieran sino que la fundación cuenta con materiales limitados y los voluntarios  

tiene que trabajar con lo que les dan. 
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96%

4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N°  5.-  ¿Le gustaría a  usted  qué como  asistente de la Fundación, 

esta   debe mejorar su imagen visual?  

Cuadro N°17 

Debe mejorar su imagen visual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 43 96% 

2 De acuerdo 2 4% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

               Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

               Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

Gráfico N°15 

Debe mejorar su imagen visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

            Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La quinta  pregunta   muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En que si les gustaría a  qué la Fundación deba  

mejorar su imagen, una gran mayoría respondió que sí, porque si realizan eso, 

ellos  podrán  tener más confianza en sí mismos y vender sus  productos 

enseñados por los voluntarios de la fundación con un logo institucional y así dejar 

el  nombre o la identidad visual de la institución en  alto. 
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89%

11%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N°  6.-  ¿Le gustaría a  usted  que reconozcan la fundación solo por 

el logo? 

Cuadro N°18 

Reconozcan la fundación 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 40 89% 

2 De acuerdo 5 11% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

               Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

               Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

Gráfico N°16 

Reconozcan la fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

               

         Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

          Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La sexta  pregunta  muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En que si les gustaría   que reconozcan la 

fundación solo por el logo, y una gran mayoría respondió que está totalmente de 

acuerdo ya que así donde estén vean el logo y la sociedad diga. Ohhh!! Esa es la 

Fundación Agustín Tomalá  de personas con VIH SIDA, y sepan que esa entidad 

ayuda a los que más lo necesitan.
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96%

4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N°  7.-  ¿Cree  usted  necesario incorporar recursos publicitarios   

para el posicionamiento de la fundación? 

Cuadro N°19 

Necesario incorporar recursos publicitarios 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 43 96% 

2 De acuerdo 2 4% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

               Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

               Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°17 

Necesario incorporar recursos publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

    

          Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

         Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La séptima  pregunta   muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En que si necesario incorporar recursos 

publicitarios   para el posicionamiento de la fundación, la mayoría respondió que 

sí, ya que sin la publicidad es imposible promocionar o posicionar alguna entidad, 

en este caso se tratara de hacer publicidad por medio de materia POP, es decir 

volante, trípticos, plumas, llavero, etc. Y así  otras entidades conocerán un poquito 

y más  de lo que realiza  la fundación. 
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38%

62%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N° 8.-  ¿Si se crea un manual de identidad visual de la Fundación 

Agustín Tómala, ¿usted lo leería? 

Cuadro N°20 

Usted lo leería 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 17 38% 

2 De acuerdo 28 62% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

                Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

                Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°18 

Usted lo leería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

             Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La octava  pregunta    muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En que si se crea un manual de identidad visual 

de la Fundación Agustín Tomalá, ellos lo leerían, un poco menos de la mitad 

estuvo totalmente de acuerdo pero la mayoría si lo leería, porque sería es de útil 

información ya que conocerán un poco más de fundación como organización,  es 

decir por qué de los colores escogidos, tipografía, etc.  y mucha más información. 
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84%

16%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N° 9.-  ¿Cree  usted que con el diseño, elaboración  y  difusión     del   

manual   de   identidad  la   Fundación Agustín Tomalá  mejorará su 

posicionamiento? 

Cuadro N°21 

Diseño, elaboración  y  difusión     del   manual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 38 84% 

2 De acuerdo 7 16% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

                Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

                Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°19 

Diseño, elaboración  y  difusión     del   manual    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              

 

Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

             Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La novena  pregunta   muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En que si estan de acuerdo con el diseño, 

elaboración  y  difusión     del   manual   de   identidad  la   Fundación Agustín 

Tomalá  mejorará su posicionamiento,  se espera que sí, pero a largo plazo lo que 

se realizara con este proyecto es dejarles un identidad estructurada 

organizacionalmente. 
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89%

11%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Pregunta N° 10.-  ¿Cree  usted que esta herramienta técnica el “manual de 

identidad” le facilitará a la fundación su posicionamiento e incentivará a los 

patrocinadores futuros en la ayuda?  

Cuadro N°22 

Herramienta técnica el “manual de identidad” 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Totalmente  de acuerdo 40 89% 

2 De acuerdo 5 11% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 45 100% 

  Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

               Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

 

Gráfico N°20 

Herramienta técnica el “manual de identidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

Fuente: Asistentes a la (Fundación grupos de apoyo) 

             Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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ANÁLISIS 

La décima  pregunta  muestra la opinión  que realizan  los asistentes o 

grupos  de apoyo de la fundación.  En que, si estan de acuerdo con herramienta 

técnica el “manual de identidad”  que le facilitará a la fundación su 

posicionamiento e incentivará a los patrocinadores futuros en la ayuda, se espera 

que sí, pero no  de una manera rápida, con el tiempo y  ya teniendo una mejor 

identidad visual y promocionado  por distintos tipos de difusión la fundación 

obtendrá más patrocinadores para que pueda seguir ayudando como lo ha venido 

haciendo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Finalizando el proceso de recolección y depuración de datos de la encuesta 

y la entrevista y de la observación que permitió hacer la experimentación con la 

herramienta “El manual de identidad”. Los datos recogidos durante el desarrollo 

fueron los siguientes. 

 

DIRECTORA 

 

La entrevista se le realizó en las instalaciones de la fundación  y trataba 

que, si  ella como Directora en jefe de la entidad, consideraba indispensable  la 

creación del manual de identidad conforme a las  fortalezas y debilidades de la 

FAT, y como han ido trabajando hasta ahora, ella nos supo decir que, sí necesitan 

el manual de identidad  porque espera que así, la fundación mejore la  dirección 

organizacional que ha venido manteniendo es decir sin ningún tipo de papelería 

institucional. 

 

VOLUNTARIOS 

 

Las encuestas realizadas a los voluntarios fue en las instalaciones de la 

misma y dio como resultado, que aunque no son muchos los asistentes para ellos 

es muy  importante tener una mejor imagen en Fundación y que si fuera por ellos 
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lo harían ya que como ellos ponen de su parte para ayudar a los que más 

necesitan, esperan  que con el cambio de imagen otras entidades ayuden a la 

fundación y les gustaría algo que los identifique como por ejemplos uniforme o 

por lo menos que sean  camisetas con el logo de la fundación . 

 

 ASISTENTES A LA FUNDACION 

 

Las encuestas realizadas a los asistentes es decir los grupos de apoyo que 

van a la fundación, dio como resultados que ellos sí, consideran indispensable el 

manual y así como ellos conocen superficialmente la fundación esperan que con el 

manual  otras personas o entidades públicas o privadas  puedan  conocer mejor la 

fundación interna como externamente. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1¿Cuál es el contenido visual actual que tiene la Fundación Agustín Tómala? 

Qué dificultades afrontan los asistentes de la cuando alguien está interesado 

en conocer más la fundación? 

 

Con el estudio de las encuestas se llegó a la resolución que no existe ningún 

medio digital que comunique al grupo objetivo sobre las normativas e imagen 

visual que posee la fundación. 

 

2¿Es necesario el diseño, elaboración  de la identidad visual  corporativa y 

difusión por medio de una campaña publicitaria de la Fundación Agustín 

Tomalá  ? 

 

La encuestas realizadas tanto a los voluntarios así como a los asistentes o  grupos 

de apoyo,  indican que el manejo correcto de logo y organización de la fundación  

lograra dar un posicionamiento de la marca frente a otras entidades sin fines de 

lucro. 

 

3¿Será necesaria la participación de la directora y voluntarios, para la 

elaboración del manual de identidad corporativa y la campaña publicitaria? 

 

La Directora  compartirá información  de la fundación,  para la fácil elaboración 
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del manual y se logre la utilidad esperada, con la colaboración de los grupos de 

apoyo y voluntarios se lograra tomar las medidas correctas para la elaboración del 

mismo. 

 

4¿Cómo beneficia o perjudica que la Fundación Agustín Tomalá  en la 

actualidad no posea un manual de identidad visual corporativa? 

 

Como nos dimos cuenta en las encuestas y entrevista realizada,   la identidad 

actual de la fundación, no beneficia en nada  eso quiere decir que el no contar con 

un manual si perjudica, porque no sabemos los valores ni la organización interna. 

 

5¿Con el manual de identidad visual y la elaboración de una campaña 

publicitaria  para la Fundación Agustín Tómala de personas con VIH SIDA 

de la ciudad de Guayaquil, se logrará destacar la F.A.T ante otras 

Fundaciones? 

 

Con las encuestas y las opiniones de la directora de la fundación  nos dimos 

cuenta que sería una buena solución ya que ayudaría mucho conociendo la imagen 

visual ante otras fundaciones y así se posicione mejor la fundación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño,   elaboración  y difusión     del   manual   de   identidad 

corporativa  por medio de  redes sociales  para  posicionar la  Fundación Agustín 

Tomalá. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para llegar al posicionamiento de la Fundación Agustín Tomalá se 

determinó la realización de un manual de identidad y para eso las técnicas usadas 

en este proyecto de investigación  son: observación y encuesta. Con esas técnicas 

dieron como resultado que la fundación,  actualmente no  cuenta con una imagen 

corporativa establecida que por falta de ayuda y diversos cambios que se han 

realizado, no se ha podido realizar la  tarea de mejorarla, es por ello que mediante 

la autorización de la directora de la fundación  se llevará a cabo este proyecto que 

será de  beneficio a los grupos de apoyo que asisten a la fundación. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para la elaboración  de un manual de imagen corporativa se debe tener 

mucho criterio de combinación de colores, colocación de fuentes, eslogan con las 
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características de la organización que se desea representar sobre todo el logo de 

mantener simetría en cada uno de sus procedimientos, antes de este proceso se 

formuló una estrategia muy importante del análisis de la marca actual 

esquematizada que será detallado en la descripción de la propuesta. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Posicionar la Fundación Agustín Tomalá  y difundir la nueva imagen de la 

por medio de las redes sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Analizar los requerimientos de la Fundación Agustín Tomalá respecto de 

los elementos corporativos a implementar.  

 

 Elaborar propuesta de isologotipo de la Fundación Agustín Tomalá. 

 

 Desarrollar  la línea gráfica  que va a manejar el manual de identidad.  

 

 Difundir la nueva imagen de marca por redes sociales y así dar a conocer 

la Fundación Agustín Tomalá. 
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IMPORTANCIA 

 

El manual de identidad corporativa es la base fundamental para la 

identificación de un empresa y la importancia de este proyecto al  crear un  

manual de identidad  que  llegue a informar lo que la fundación realiza  mediante 

los estándares y normas que estan en el miso y conforme a eso  pueda encontrar 

nuevos patrocinadores,  para que los grupos que asisten a la fundación sepan que 

cuentan con la refuerzo necesario para cualquier emprendimiento. 

 

 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta será desarrollada en  las calles Panamá 604 E/ Roca y 

Luzarraga en la Ciudad de Guayaquil (Fundación Agustín Tomalá); la oficina o 

institución es alquilada y está constituida con la asistencia de 55 personas incluido 

los grupos de apoyo, directora y voluntarios. 

  

Gráfico N°16 
Ubicación sectorial y física 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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FACTIBILIDAD 

 

 

Se conoce por factibilidad a los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas, es decir la situación real la fundación, en la cual se ha 

determinado las causas más comunes que provocan la problemática  de la misma y 

se determina la  factibilidad a la ejecución del cambio de identidad visual y la  

difusión por redes sociales para ayudar a posicionar la fundación y por tanto  dar 

soluciones que  se convierta en prioridad para la misma. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el  manual de identidad corporativa consta las medidas de ejecución 

como: colores y aplicaciones, lo cual cada uno tendrán una explicación clara de lo 

que desea comunicar dentro del mismo.  

 

El  manual estará estructurado de la siguiente manera: 

 

 35  páginas y será horizontal y sus medidas serán de   15 x 21 cm. 

 

 Las hojas estan trabajadas  en 2 columnas colando en el lado izquierdo el 

texto explicativo de cada imagen  y del lado derecho las mismas. 

 

Son pocas las hojas que estan trabajadas de la siguiente manera: el texto 

explicativo justificado en todo el documento y la imagen centrada por el tamaño 

de la misma. A continuación se mostrará  las secciones del manual que son: 
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portada, índice, construcción de la marca, áreas de seguridad, colores 

corporativos, normas para el buen uso, tipografía, aplicaciones correctas, no 

correctas, papelería, redes sociales y contraportada en la cual estarán  explicados 

los puntos más relevante del manual de identidad corporativa. 

 
Gráfico N°17 

Secciones del manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

ETAPAS DE DESARROLLO 

Diagrama de Gantt  

 

Es una herramienta para programar tareas a lo largo de un período 

determinado, y con esto tenemos una organización más planificada para la 

realización de este proyecto. 

Gráfico N°18 
Diagrama de Gantt 
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                                 Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

Las etapas para desarrollar el manual son las siguientes: 

 

La etapa de investigación:  

 

Se obtuvo  la reunión con las autoridades de la Fundación Agustín Tomalá 

para  analizar, buscar y hablar sobre  como  algunas personas fuera y dentro de la 

fundación no conocen sobre el logo actual de la misma.  Luego se planificó la  

reunión con los asistentes y voluntarios;  se obtuvo que varias personas tienen  un 

bajo conocimiento de reconocer el logo. 

 

 Buscar la solución a la observación previa que se obtuvo que la solución  

es crear un manual de identidad corporativa que contenga normas y medidas clara 

de cómo y cuándo usar su nueva  identidad. 

 

 

Concretar               

Redactar el 

manual 

              

Maquetación               
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Etapa de realización: 

 

Investigar: se busca el nuevo logo de la fundación y para esto 

debemos transmitir emociones y comunicaciones memorables sobre lo que hace la 

empresa. Se eligió con exactitud luego de varias propuestas de  logotipos y se 

encontró uno  que transmita lo que realiza la fundación.  

 

Se concretó en  cómo diagramar y redactar el manual de identidad 

corporativa  

con todas sus secciones es decir con los parámetros de medidas y papelería etc.  Y 

para culminar la maquetación que se podrán las respectivas páginas y se dejará 

listo para imprimir. 

 

RECURSOS  

 

Para poder llevar a cabo las actividades e implementar la propuesta se debe 

conseguir ciertos recursos: 

 Crear el manual de identidad es decir la nueva imagen de la Fundación. 

 Imprimir  el manual que contenga imágenes de  todo lo que se pretende 

implementar. 
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 Mostrar por medio de las redes sociales imagen y actividades a realizar  

para llamar la atención a la sociedad y los voluntarios. 

   Entregar a la directora el manual y explicarles cómo se utilizará cada 

sección del manual  para que obtenga un reconocimiento mayor. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios con la implementación del manual de identidad son las 

autoridades de la fundación  ya que logrará mejorar su identidad visual ante la 

sociedad y otras instituciones que se dedican a las mismas actividades. 

 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

 

La función que contendrá el manual de identidad corporativa  será que a 

través de las autoridades u otras instituciones  podrán conocer a la Fundación 

Agustín Tomalá la ayuda que realiza y con su nueva imagen podrán conseguir 

nuevos patrocinadores. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para la realización del Manual de Identidad Corporativa  se utilizará los 

siguientes programas: 
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Adobe Indesing: ayudará para la maquetación de las páginas del manual de 

identidad corporativa y todas sus secciones. 

 

Adobe Illustrator CS6: Es para  elementos gráficos casi para cualquier tipo 

de soporte y se lo utilizará  para diseñar  el logotipo, diseño del del manual, 

papelería  y más para la Fundación Agustín Tomalá. 

 

El material que se utilizará  para el manual de identidad corporativa  es 

papel bond A4 de 120 gramos, anillado  pero con la portada empastada  y con una 

orientación horizontal. 

 

Será impreso a laser puesto que así tendrá una mejor presentación. 

El manual de identidad corporativa  contendrá 35 páginas. 

 

IMPACTO SOCIAL 

  

           Este trabajo fue elaborado como un medio  de posicionamiento, debido son 

muchos años que la fundación  ha trabajado pero no destaca  ante otras entidades 

con el mismo fin, no cuenta con los medios  necesarios para lograr un 

posicionamiento y  el problema de este proyecto se basa que con la participación 

de la directora y voluntarios mediante el desarrollo diseño, elaboración, 

socialización y difusión del manual de imagen, ya que es  una herramienta 

necesaria y muy aplicada en la actualidad por organizaciones públicas, privadas, 

que se busca crear un impacto en la elaboración de sus objetivos. 
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ANÁLISIS DE MARCA  VIGENTE  DE LA FUNDACIÓN AGUSTÍN 

TOMALÁ 

 

La marca o logo es la representación visual  no es un componente aislado  

de las características no visibles de una organización, motivo por el cual no puede 

ser creado por  casualidad, sino fundamentarse en un concepto que permita 

generar todo un sistema visual en relación y armonía.  

 

El  diseño vigente de la Fundación  Agustín Tomalá, comunica un 

concepto errado de la misma, a continuación se detallara cada objeto del logo  

actual;  El lazo  rojo dentro de un  círculo  y las letras dentro del mismo  y un libro 

abierto con el slogan.  Y cuenta  con  4 colores que son  blanco, rojo, celeste y la 

tipografía de negro. Algo inusual  en los logotipos ya que lo recomendable son 3 

colores en el logo. Se recomienda cambiar todo, ya que a nuestro criterio la 

imagen visual de la fundación no comunica lo que la fundación es: en primer 

lugar el lazo rojo desproporcionado  y ese libro abierto con una tipografía que no 

se entiende. 

 
Imagen N°3 

Logo actual de la fundación 

 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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La  simetría y equilibrio sus formas no tienen uniformidad la utilización de los 

elementos pictográficos se la hace compleja para posicionar y se asemeja a otras 

marcas ya establecidas dificulta su diferenciación. 

 
Imagen N°4 

Colores  actuales de la fundación 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

Las colores corporativos no son las adecuadas necesitan ser revitalizadas y lograr 

mejor diferenciación.  No cumple los parámetros conceptuales recomendamos 

cambiar pero se debe geometrizar o revitalizar la tipografía las anomalías o signos 

son propios y distintivos. 

 

LA PROPUESTA ACTUAL  

 

Un manual de identidad corporativa es un instrumento en el que se definen 

las normas que se deben seguir para incluir el logotipo de una marca, así como los 

distintos elementos visuales que la conforman, en todo tipo de soportes (tanto 

virtuales, como impresos). Es de suma importancia porque se estipulan 

lineamientos es decir, un numero de colores para el logo la tipografía y el icono 

que los representará, todo esto con la única finalidad de utilizar una sola línea 

grafica en todos los soportes o documento que impriman o utilicen digitalmente.  
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El diseño que se propone se detallara a continuación: circulo con una 

abertura y dos personas dentro que representan la sociedad y el nombre de la 

fundación al lado derecho del icono. Los colores que se utilizaran son  el color 

Cool Gray 10 y naranja en pantone es Orange 021 C, con una tipografía   

Confortaa en sus versiones  Regular, Bold y Light  y se la eligió por su claridad y 

buena legibilidad, la favorita de todos debido a su lectura, funcionalidad. 

 

Imagen N°5 

Elementos de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

LOGOTIPO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 

Se entiende por logotipo principal al distintivo formado, en este caso, por 

Fundación Agustín Tomalá que se destaca con entidad propia y se usara  la 

tipografía Confortaa  que aportar claridad y buena legibilidad  a todas aquellas 

piezas en las que esta estuviera presente. 

Imagen N°6 

Logotipo Primario entidad propia 

 

 

 

       Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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Se entiende por logotipo secundario la leyenda corporativa, que reforzará a 

la Fundación Agustín Tomalá en este caso sería el eslogan y su tipografía es 

Confortaa   

Bold. 

 

Imagen N°7 

Logotipo Secundario  complemento 

 

 

 

           Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

ICONOGRAFÍA  

 

 

La imagen visual de la Fundación Agustín Tomalá y las letras en el centro que 

corresponde a las iniciales de FAT formado por la tipografía Confortaa. 

 

 

 

Imagen N°8 

Icono 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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CONSTRUCCIÓN 

 

 

El valor “x” establece la unidad de medida. De este modo se certifica  una  

considerada proporción de la marca, en ningún caso de deberá alterar o aumentar 

algún otro elemento en el interior del área  corporativa. 

 

Imagen N°9 

Construcción 

 

E 

 

 

 

           Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

ZONA DE SEGURIDAD  

 

Se ha establecido un área de resguardo en torno al logo. Esta área deberá estar 

exonerada de cualquier elemento gráfico, lo más  posible. 

 

Imagen N°10 

Logo zona de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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REDUCCIÓN MÍNIMA  

El tamaño mínimo puede ser de 1 cm de alto y 4 cm de ancho. 

 

Imagen N°11 

Tamaño mínimo 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

COLOR 

 

Los colores corporativos para el  logotipo serán;  naranjas que expresa vitalidad y 

combinado con café que denota confianza y permanencia,  en la imagen vemos los 

colores PANTONE, RGB Y CMYK de los colores ya nombrado antes. 

 

 

 

 

Imagen N°12 

Colores Corporativos 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

PANTONE 

PANTON

E 
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APLICACIÓN DE LOS COLORES AUTORIZADAS 

 

El logotipo de la Fundación Agustín Tomalá se lo  aplicará en diferentes 

colores donde se utilizará para diferentes actividades. Siempre que sea posible se 

aplicará la marca en su versión principal, pero en algunos casos no es  posible por 

razones técnicas se utilizará la versión en blanco. 

 

Imagen N°13 

Aplicación de los colores 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 

 

La tipografía corporativa  es el elemento principal de la comunicación 

escrita que es transmitir la propia imagen a través de la comunicación empresarial. 

La escritura sigue siendo el emisor de información más importante y del mismo 

modo es el medio más diferencial para la creación de la imagen de la empresa. 
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La tipografía que se utilizará  es  Comfortaa por sus formas suaves. Por 

eso mismo, son ideales para proyectos  profesionales y esta tipografía   aporta 

claridad y buena legibilidad. 

Imagen N°14 

Tipografía corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

TIPOGRAFÍA ALTERNATIVA 

 

Se complementa  con la misma  tipografía Comfortaa  solo que en su 

versión Bold. Se trata de una tipografía sin serif que  aporta claridad y buena 

legibilidad  al eslogan.  

Imagen N°15 

Tipografía corporativa alternativa 

 

     

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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APLICACIONES CORRECTAS  

 

              Tiene unas medidas para  máxima visibilidad, legibilidad y contraste 

tiene que asegurarse  en todas las aplicaciones. Si el logotipo se tiene que aplicar 

sobre fondos no corporativos o fotografías, debe aplicarse en blanco o negro. 

 

Imagen N°16 

Aplicaciones correctas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

USOS  NO CORRECTOS 

 

El logotipo sólo puede usar  de manera  que  permitan su legibilidad y 

visualización. No se puede usar de manera indebida, es importante que el logotipo  

esté  ubicado  siempre de manera correcta, es decir, puede estar expandido ni 

colocado el nombre en otra manera. 
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 Tiene unas medidas y proporciones determinadas por los críticos de composición 

y funcionalidad. 

 

Imagen N°17 

Usos no correctos 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

HOJA MEMBRETADA 

 

            Una hoja membretada es aquella que incluye, impresos, el nombre y el 

logotipo o algún otro diseño de una compañía pero en este caso es de la 

fundación. 
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En ocasiones el membrete incluye un diseño en la totalidad pero en este caso se 

colocará en la parte superior izquierda de la hoja.  El formato de la hoja es: 21 x 

29,7cm. Esta hoja puede ser utilizada en: cartas, programas, actas, documentos, 

informes, certificados. 

 

Imagen N°18 

Hojas Membretadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

TARJETA DE PRESENTACIÓN  

 

        Son imprescindibles y de suma importancia porque es la carta de 

presentación de la fundación y  consta  de los datos más importantes de la misma 
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se pretende lograr llamar la atención de las personas a las que va dirigida. Y el 

formato y tipo de papel es. 

 

Formato: 9x5 cm          Tipo de papel: Super Alfa 250 gr 

 

Imagen N°19 

Tarjetas de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

SOBRES 

 

         El sobre está diseñado  en el anverso el remitente  lo cual también lleva el 

logo  de la fundación. Por eso, la parte frontal es lisa, quedando la solapa siempre 

por detrás y en este caso lleva la dirección y teléfono de  la fundación. 
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Formato: 22,5x11,5 cm 

 

Imagen N°20 

Sobres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

CARPETAS 

   

           Estas consisten generalmente en una lámina de cartón gruesa doblada por 

la mitad alcanzando una superficie superior a la de un papel DIN A4. En este caso 

la medida de la carpeta para la Fundación será de: 

 

Formato: 23x31 cm  

Logo:   11x5 cm centrado en la parte principal de la misma.   
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Imagen N°21 

Carpetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

CAMISETAS 

 

            El uso de uniformes  es generalmente un esfuerzo publicitario y de 

desarrollo de una imagen corporativa para la fundación,  camisetas de cuello para 

los voluntarios que serán camisetas polos  y camisa  de tela de para los asistentes 

de la fundación.   
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CAMISETAS DE VOLUNTARIOS 

 

            En este caso para voluntarios se utilizarán camisas polos bancas con el 

cuello naranja con  el logo de la fundación  colocado en la parte superior derecha 

y el tamaño del logo será de 8x4 cm el cual varía entre las talle de la camiseta. 

 

Imagen N°22 

Camisetas de Voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

CAMISETAS DE LOS ASISTENTES 

 

            Se utilizarán camisas naranjas para los asistentes a la fundación  en varios 

tamaños con el logo de la fundación colocado en la parte superior derecha  y el 

tamaño del logo será de 8x4 cm  el cual varía entre las talle de la camiseta. 
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Imagen N°23 

Camisetas de Asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

OBJETOS PROMOCIONALES 

 

           Los obsequios  promocionales son obsequios o regalos que hacen las 

empresas a clientes o potenciales clientes con el objetivo de que prueben o 

conozcan el producto y así conseguir más clientes o ventas. También son regalos 

que hacen a sus clientes como estrategia de fidelización, ya que entre una empresa 

que te regala algo aunque sea un pequeño detalle y una que ves que no se 

preocupa por ti la decisión está clara. 

 

             Las aplicaciones gráficas  facilita la interpretación de los diferentes 

matices, tonos y valores la fundación.   Como se mencionó anteriormente dijo el 
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logotipo de la Fundación Agustín Tomalá se lo colocará en varias aplicaciones 

para dar promoción a la misma y serán en tazas, plumas de varios colores, llaveros 

y más. 

 

Imagen N°24 

Objetos promocionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

              Campaña publicitaria es un conjunto de estrategias comerciales que 

tienen como objetivo dar a conocer  servicio que se buscas ofrecer. Esto se logra a 

través de distintos métodos que detallamos a continuación. 
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BANNER 

               El banner  juega  un papel significativo en la parte publicitaria en la 

fundación ya que va a permitir resaltar los  servicios o la información que 

deseemos mostrara  de la fundación. 

   

Imagen N°25 

Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

ROLL UP 

 

              Se lo puede utilizar en  cualquier ocasión y es fácil de transportar a las 

charlas o eventos a realizar.     Las medidas  gráficas del roll ups son: en ancho 60 

cm x 160 cm.  El roll up,  garantiza un alto porcentaje del éxito de tu proyecto. 
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Imagen N°26 

Roll up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

VOLANTES 

 

              Se entregaran volantes en los eventos que hace la fundación como por 

ejemplo en las charlas informativas  para  que la  sociedad vea lo que realiza la 

misma con el título o proyecto “manos que ayudan”. 

 

El volante consta de varias fotos de las actividades realizadas en la fundación con 

su logo representativo.  Formato: 15X21 CM. 
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Imagen N°27 

Volantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

 

TRÍPTICOS 

              Se entregará los trípticos informativo  doblado en tres partes, por lo 

regular es del tamaño de una hoja de papel tamaño A4, contiene la información 

del evento o en este caso lo que la fundación realiza. 
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Imagen N°28 

Trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

REDES SOCIALES  

 

Facebook, Twitter, Instagram, las redes sociales más   utilizadas para publicar las 

fotos de tus eventos o actividades  o como perfil profesional, pero en todo caso 

son una muestra a la sociedad para mostrar lo mejor de la empresa.  

 

Se las utilizará para mantener informados a sus patrocinadores, sociedad y 

comunidad de las charlas, eventos que la Fundación Agustín Tomalá  realiza. 
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Imagen N°29 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
 

 

Imagen N°30 

Instagram 

E 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

          Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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Imagen N°31 

Twitter 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 

 

MOCK-UP 

 

Para la demostración o evaluación del diseño, se realizó un mock.up que es un 

prototipo que  proporciona al menos una parte de la funcionalidad del diseño.  

 

Los mockups lo utilizamos los diseñadores principalmente para la adquisición de 

comentarios por parte de los usuario o tribunal. A continuación un Mock-up para 

ver cómo se verá impreso. 
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Imagen N°32 

Mock-up 

 

Elaborado por: María Clara Sánchez Loja 
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CONCLUSIONES  

 

            Este trabajo de investigación  fue creado para incentivar a los voluntarios y 

asistentes a la fundación, que la Fundación Agustín Tómala  puede  ofrecer al 

públicos objetivos a una integración participativa a nivel interno y general de la 

misma que se fortalecerá sobre bases sólidas y se llegara a un  posicionamiento 

dentro de la Ciudad de Guayaquil.   

 

             Una apropiada imagen corporativa ofrece la posibilidad de tener un buen  

uso del logo para ser usado en   diferentes soportes como son  papelería, hechos 

representativos para las organizaciones y motivar así un posicionamiento 

representativo ante las otras entidades y la sociedad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

            Se recomienda utilizar la nueva identidad de la Fundación, para llegar a 

tener una correcta  aplicación del logo y así  obtener un buen posicionamiento o 

reconocimiento ante tantas fundaciones sin fines de lucro y ayudar a los que lo 

necesitan. 
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TÉRMINOS RELEVANTES DEFINICIÓN 

 

Marca  

 

        La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, 

debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el 

consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o 

idénticos que existan en el mercado. 

 

Normativa  

 

         Existen áreas dentro de las organizaciones que demandan que se enfoque en 

concreto a dicha parte del establecimiento de orden y control principalmente en 

las grandes organizaciones. 

 

Corporativa  

 

            El concepto suele referirse a la forma en que los consumidores perciben a 

la compañía, asociando ciertos valores a ella. 
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Slogan 

 

          Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 

Describe de una manera esencialmente emotiva lo que la empresa o el producto 

es. 

 

Isologotipo 

 

           Es un identificador gráfico que sirve para firmar las comunicaciones de una 

entidad (empresa, producto, servicio, institución, etc.). Un isologo se forma por la 

unión de un símbolo gráfico y un estímulo textual representado con signos 

tipográficos. Las marcas que funcionan con el símbolo gráfico únicamente se 

conocen como isotipos. 

 

Organización 

 

             Las organizaciones son estructuras sociales diseñadas para lograr metas o 

leyes por medio de los organismos humanos o de la gestión del talento humano y 

de otro tipo. 
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Comunicación  

 

             Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora, que 

transmite la misma información o mensaje. 

 

Publicidad 

 

             La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación y de técnicas de propaganda. 

 

Identidad Visual 

 

           La Identidad Visual Corporativa es el reflejo visual de la identidad 

corporativa de la organización. 

 

Imagen Corporativa 

   

            La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una 119 compañía "significa". La 

creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la 

percepción.  

 



 

126 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Fidias G. Arias (2012), obtenida de:  

http://es.slideshare.net/vcorreabalza/fidias-g-arias-el-proyecto-de-

investigacin-5ta-edicin-edicin-edicin  

 

Santa Palella y Feliberto Martins (2010) obtenida de: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/  

 

Sabino(1986), obtenida de: 

https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-

investigacion_carlos-sabino.pdf 

 

Hernández S, 2008), obtenida de: 

https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-

investigacion_carlos-sabino.pdf 

 

(Pérez, 2009), obtenida de: 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/12/metodo-de-deduccion-y-

induccion.html  

 

http://es.slideshare.net/vcorreabalza/fidias-g-arias-el-proyecto-de-investigacin-5ta-
http://es.slideshare.net/vcorreabalza/fidias-g-arias-el-proyecto-de-investigacin-5ta-
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-


 

127 

 

Grasso, (2006), obtenida de: 

http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.ht

ml   



 

128 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

129 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN AGUSTÍN 

TÓMALA,   LCDA. SUSANA FRANCO ARREGLO 

Pregunta N° 1.-  ¿Cuáles son las principales funciones que realiza como 

Directora en la Fundación Agustín Tómala?  

Pregunta N° 2.-   ¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de la 

fundación para concretar el plan de trabajo? 

Pregunta N° 3.-   ¿Cómo se promociona Fundación Agustín Tómala? 

Pregunta N° 4.-  ¿Usted sabe  que es la Imagen o la  identidad de una 

empresa? 

Pregunta N° 5.-  ¿Considera usted que la identidad visual es decir el logo, es 

algo indispensable para la fundación?  

 

Pregunta N° 6.-  ¿Qué piensa usted sobre la imagen actual de la fundación,  

que proyecta ante la sociedad? 

 

Pregunta N° 7.-  ¿Considera usted que es necesario mejorar o cambiar  la 

identidad visual de la fundación? 

 

Pregunta N° 8.-  ¿Usted  considera, que este proyecto mejorara el 

posicionamiento de la fundación?  

 

Pregunta N° 9.-  ¿Está de acuerdo con la elaboración de un manual de 

identidad visual para reconstrucción de la imagen visual de la fundación?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ASISTENTES O GRUPOS DE APOYO  DE LA FUNDACION 

AGUSTIN TÓMALA DE PERSONAS CON VIH – SIDA  

 

TEMA: La identidad visual corporativa y  de publicidad de la Fundación  Agustín   

Tómala  de personas  con VIH – SIDA  en  la  ciudad  de Guayaquil en el año 

2016.     

 

PROPUESTA: Diseño, elaboración  y  difusión     del   manual   de   identidad  

visual por   medio  de  una  campaña    publicitaria para posicionar la   Fundación 

Agustín Tómala.  

 

Instructivo.-  Lea  con atención  las  preguntas y marque con  una  X  en una de 

las opciones.  Agradecemos su amable colaboración. 

 
 

1-.Totalmente  de acuerdo 

2.-De acuerdo 

3.-Ni  de acuerdo ni en desacuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.-Totalmente en desacuerdo 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que la carencia de una identidad visual “logo” 

desencadena una demora en el crecimiento de la fundación? 
     

2 
¿Cree  usted  que incorporar un diseño profesional   le 

permitirá a la fundación posicionarse  dentro y fuera de la 

ciudad? 
     

3 
¿Cree  usted que al no tener una buena identidad visual  puede 

ser considerada como una entidad poco seria? 
     

4 
¿Cree  usted que los voluntarios no emplean los recursos 

necesarios al momento de impartir las clases? 
     

5 ¿Le gustaría a  usted  qué como  asistente de la Fundación  
debe mejorar su imagen? 

     

6 ¿Le gustaría a  usted  que reconozcan la fundación solo 

por el logo? 

     

7 ¿Cree  usted  necesario incorporar recursos publicitarios   

para el posicionamiento de la fundación? 

     

8 ¿Si se crea un manual de identidad visual de la 

Fundación Agustín Tómala, ¿usted lo leería? 

     

9 ¿Cree  usted que con el diseño, elaboración  y  difusión     

del   manual   de   identidad  la   Fundación Agustín 

Tómala mejorará su posicionamiento? 

     

10 ¿Cree  usted que esta herramienta técnica “manual de 

identidad” le facilitará a la fundación su posicionamiento 

e incentivará a los patrocinadores futuros en la ayuda?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS VOLUNTARIOS DE LA FUNDACION AGUSTIN TÓMALA DE 

PERSONAS CON VIH – SIDA  

TEMA: La identidad visual corporativa y  de publicidad de la Fundación  Agustín   

Tómala  de personas  con VIH – SIDA  en  la  ciudad  de Guayaquil en el año 

2016.     

PROPUESTA: Diseño, elaboración  y  difusión     del   manual   de   identidad  

visual por   medio  de  una  campaña    publicitaria para posicionar la   Fundación 

Agustín Tómala. 

Instructivo.-  Lea  con atención  las  preguntas y marque con  una  X  en una de 

las opciones.  Agradecemos su amable colaboración. 

 
 

1-.Totalmente  de acuerdo 

2.-De acuerdo 

3.-Ni  de acuerdo ni en desacuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.-Totalmente en desacuerdo 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Utiliza  usted  la identidad actual de la fundación  para 

preparar y elaborar los  informes de  sus actividades? 
     

2 
¿Usted tiene conocimiento sobre lo que realiza la fundación 

como organización?      

3 

¿Usted utiliza los recursos que le da la fundación  como soporte 

para  comunicar sus actividades a un grupo objetivo  (Es decir 

ante la sociedad u otras fundaciones interesadas en ayudar a sus 

clases de voluntariado)? 

     

4 
¿Ha dictado sus clases de voluntariado en otro lugar que no sea 

la fundación, como  por ejemplo en alguna otra fundación 

amiga? 
     

5 ¿Considera usted que deben realizarse cursos de capacitación 

para ustedes como voluntarios  para  obtener más  información 

de la fundación como por ejemplo sus reglamentos?  

     

6 ¿Piensa usted que  la  fundación tenga más  interés ante la 

competencia? 

     

7 ¿Cree usted que si mejorará la comunicación visual  sus 

actuales patrocinadores le ayuden  con crecimiento de la 

misma? 

     

8 ¿Cree usted que los asistentes a la fundación   necesitan un 

uniforme que los identifique, o algún tipo  de publicidad? 

     

9 ¿Le gustaría la incorporación de un   manual   de   

identidad  visual  y difundirlo por medio de una campaña 

publicitaria para el posicionamiento de la fundación? 

     

10 ¿Piensa  usted  que mejorará el nivel de posicionamiento   

de la fundación si usara herramientas propuestas en el 

manual? 
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