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RESUMEN 

El desarrollo para este tema de investigación ha manifestado un 
proceso importante y la observación que dio paso a las interrogantes 
en las necesidades que se presentaron, en este caso, al grupo textil 
del sector de la economía popular y solidaria además la falta de 
información oportuna de desarrollar su potencial comercial a través 
de medios digitales, por tanto ha generado varias líneas de 
investigación pero la más adecuada así como la más viable generó 
como propuesta el desarrollo del diseño e implementación del sitio 
web para ASOPROALI. Este proyecto permitirá que sus socios 
mejoren la calidad de imagen de su organización de forma externa, 
así como a maximizar su cartera de clientes, ya que estos podrán 
observar a través de la página web información oportuna de los 
diferentes productos promocionales, además de datos básicos de la 
organización, mejorando así su presencia visual a través del sitio 
digital. La implementación de sitios web existe en la actualidad, pero 
es ausente en las organizaciones del sector de la economía popular 
y solidaria, por lo tanto, es propicio y adecuado el desarrollo de 
páginas web a organizaciones de acuerdo a la propuesta. La 
creación del sitio permite dar un aporte significativo en las mejoras 
que necesitan las asociaciones, en este caso dará a conocer 
información y servicios. 
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RESUMEN 

El desarrollo para este tema de investigación ha manifestado un 
proceso importante y la observación que dio paso a las interrogantes 
en las necesidades que se presentaron, en este caso, al grupo textil 
del sector de la economía popular y solidaria además la falta de 
información oportuna de desarrollar su potencial comercial a través 
de medios digitales, por tanto ha generado varias líneas de 
investigación pero la más adecuada así como la más viable generó 
como propuesta el desarrollo del diseño e implementación del sitio 
web para ASOPROALI. Este proyecto permitirá que sus socios 
mejoren la calidad de imagen de su organización de forma externa, 
así como a maximizar su cartera de clientes, ya que estos podrán 
observar a través de la página web información oportuna de los 
diferentes productos promocionales, además de datos básicos de la 
organización, mejorando así su presencia visual a través del sitio 
digital. La implementación de sitios web existe en la actualidad, pero 
es ausente en las organizaciones del sector de la economía popular 
y solidaria, por lo tanto, es propicio y adecuado el desarrollo de 
páginas web a organizaciones de acuerdo a la propuesta. La 
creación del sitio permite dar un aporte significativo en las mejoras 
que necesitan las asociaciones, en este caso dará a conocer 
información y servicios. 
 
PALABRAS CLAVES: Asociación, economía popular y solidaria, medios 

digitales, sector textil,  sitio web. 
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ABSTRACT 

 

 
The development for this research topic has manifested an important 
process and the observation that gave rise to the questions in the 
needs that were presented, in this case, the textile group of the 
sector of popular and solidarity economy also the lack of timely 
information of Develop its commercial potential through digital 
means, therefore has generated several lines of research but the 
most appropriate as well as the most viable generated as a proposal 
the development of the design and implementation of the website for 
ASOPROALI. This project will allow its partners to improve the image 
quality of their organization externally, as well as to maximize their 
client portfolio, as they will be able to observe through the web page 
timely information of the different promotional products, as well as 
basic data Of the organization, thus improving its visual presence 
through the digital site.The implementation of websites exists today, 
but it is absent in organizations of the popular and solidarity 
economy sector, therefore, it is propitious and adequate the 
development of web pages to organizations according to the 
proposal. The creation of the site allows to give a significant 
contribution in the improvements that the associations need, in this 
case will give information and services. 
 

 
 

KEYWORDS: Association, textile sector, popular and solidarity economy,  
                         website. 
 
 
 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

     España, ha sido considerado una de las naciones con mayor 

relevancia entre los países europeos que ubica dentro de sus políticas a 

las asociaciones del sector textil, su desarrollo permite dar pasos 

significativos al mejoramiento de esta industria, que desde tiempos muy 

remotos demuestra la importancia que ha ido obteniendo mejorando así el 

sistema económico en su nación. 

 

     En el Ecuador se puede reconocer que este tema de investigación 

permite plantear soluciones a las grandes necesidades que se han 

presentado dentro del sector textil generando cambios, no sólo las 

problemáticas que se presentan, sino los nuevos proyectos que han 

permitido dar apertura al mejoramiento significativo para los trabajadores 

de esta área.  

 

     La industria textil en el país ha sido considerada uno de los referentes 

más antiguos en base al desarrollo para sus trabajadores, esto materializa 

la necesidad de desarrollo de su economía, que desde el principio es uno 

de los más importantes objetivos, pero no ha sido explotado totalmente en 

sus áreas aun siendo uno de los grandes sistemas de desarrollo 

económico.  

 

     La Constitución de la República del Ecuador ha permitido mejorar la 

economía a través de las organizaciones que se han desarrollado del 

área textil por intermedio de la economía popular y solidaria que da 

protagonismo y expande sectores.  
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     Las organizaciones han conllevado que se presenten cambios 

positivos de gran magnitud en los diferentes campos de trabajo.  

 

     El diseño gráfico da una aportación significativa en el desarrollo del 

tema de investigación, esto es realizado a través de la influencia de la 

comunicación visual y la implementación de la propuesta en la creación 

de un sitito web, lo que permite otorgar una alternativa directa a los 

usuarios donde amplía su presencia y dan relevancia al trabajo que 

realiza. 

     

     Los actores del área textil tienen la capacidad para desarrollar 

diferentes actividades con sus manos, siendo este uno de los principales 

generadores de su economía, pero para ser mejor necesita tener obtener 

una influencia comunicativa visual que le dé presencia digital a su 

organización. 

 

     En el primer capítulo el problema se desarrolla por las situaciones que 

presenta todo lo relacionado a la economía popular y solidaria y la 

ausencia en medios digitales, así como la necesidad de la existencia de 

comunicación visual, es ahí donde se hace referencia lo que se ha 

presentado como problemática para este sector a pesar del apoyo que ha 

proporcionado el gobierno local a través de proyectos de inclusión para 

dicho sector. 

 

     En el segundo marco teórico en este capítulo se hace referencia a los 

trabajos que se han desarrollado con referencia a la economía popular y 

solidaria como un ente de estudio que ha analizado entre otros aspectos 

la necesidad de desarrollar proyectos digitales en este caso la 

comunicación visual que permite dar protagonismo a este sector 

considerado vulnerable, dando como una de las conclusiones inmediatas 

las grandes necesidades de desarrollo de proyectos a través de medios 

digitales la comunicación visual que se implementa para dicha 
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organización dando paso a la factibilidad de la propuesta para la 

asociación. 

 

     En el tercer capítulo metodología se desarrolla los criterios en  

referencia los autores de los diferentes tipos de investigaciones que 

permiten viabilizar sobre el tema en estudio, la línea de investigación que 

va hacer empleada en este tema es el cuantitativo ya que este método es 

más apegada a la línea de investigación que se está desarrollando , la 

elección de la muestra es a través de una encuesta censal, así como de 

su análisis de la encuesta.  

 

     En el cuarto capítulo propuesta en este se presenta todos los pasos 

que se plantearon durante el desarrollo del tema de investigación, en este 

caso tenemos el programa para el diseño del sitio web, con sus diferentes 

estructuras, así como las fotos que se utilizaron. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

1.1 Planteamiento del problema 

     En Ecuador a partir del año 2008 se reconoce y se regula las 

actividades que realiza el sector de la Economía Popular y Solidaria 

(EPS) cuyo organismo de control es la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS) además se crea el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria (IEPS) como ente técnico de apoyo a los 

organizaciones del sector no financiero de la EPS, sobre  todo a quienes 

realizan actividades asociativas de productos elaborados por actores de la 

economía popular y solidaria (EPS) que permiten dar a conocer las 

destrezas de las personas y fomentar sus capacidades productivas, pero 

para llevar a este orden se deben obtener una organización interna esto 

permite obtener competencia en óptimas condiciones entre sí. 

 

     Las asociaciones tienen un papel relevante en las actividades y 

proyectos que ejecuta el gobierno actual, donde se puede observar las 

oportunidades de trabajo para dar a conocer sus productos, pero para que 

estos proyectos de inclusión en la tengan mayor apertura y sostenibilidad 

depende exclusivamente del desarrollo de las asociaciones, esto trae  

interrogantes el hecho de que en dichas asociaciones no han obtenido 

conocimiento sobre medios digitales, generando falencias al sector 

provocando que este se mantenga en un área de confort y no permita 

desarrollar su productividad. El poco uso de estrategias de comunicación 

visual a través de medios digitales, es una de las principales causas para 

que estas organizaciones no se abran a nuevos mercados y así puedan 

lograr un auge considerable. 
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     El crecimiento económico es constante, a diferencia de las grandes 

corporaciones comerciales que invierten muchos recursos financieros en 

medios digitales para dar a conocer su marca y producto. 

 

Ubicación del problema en su contexto 

     A través del estudio preliminar, mediante la observación, se pudo 

determinar que la Asociación de Producción Textil Alianza y Progreso 

ASOPROALI contaba con poca presencia en medios virtuales 

principalmente en internet, no disponía de sitio web, ni presencia en redes 

sociales, y otras herramientas de comunicación visual importantes, para 

desarrollarse como organización.  

 

     En la actualidad aproximadamente existen 50 organizaciones en el 

sector textil y cada una de ellas está constituida alrededor de 10 socios en 

promedio por lo cual existirían alrededor de un total de 500 socios de las 

diferentes Asociaciones de Producción Textil del sector de la EPS. 

 

    El problema a investigar se identifica en ASOPROALI, organización que 

pertenece al sector textil de la EPS de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo comprendido de enero a octubre del año 2016, la asociación 

actualmente está conformada por veinte miembros, entre ellos familiares 

cercanos y personas que actuaron anteriormente como empleados que se 

unieron para realizar actividades de producción con el fin de fomentar su 

economía y desarrollar proyectos que permita su crecimiento comercial. 

 

     Según estudios empíricos realizados a través de la observación se 

encontró que las organizaciones economía popular y solidaria del sector 

textil de la provincia del Guayas y particularmente de la Asociación de 

Producción Textil Alianza y Progreso, evidencia una escasa influencia de 

su comunicación visual a través de medios digitales como lo es internet y 

las redes sociales. 
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     Entonces se puede decir que existen los medios posibles que lleven a 

desarrollar y ejecutar la implementación de dicha propuesta, pero una 

falencia visible es que no existe el interés de parte de las personas del 

sector, así como el conocimiento de las nuevas generaciones de los sitios 

web en internet, se podría decir que para estos casos el presupuesto es 

mínimo para las oportunidades de ampliación de trabajos, se puede 

implementar el desarrollo de un sitio web, el costo es muy bajo en 

comparación a otros sectores o estrategias de marketing publicitario que 

realizan los actores de dicho sector. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo mejorar la presencia en internet de la Asociación de Producción 

Textil Alianza y Progreso del sector de la Economía Popular y Solidaría de 

la ciudad de Guayaquil a través de la comunicación visual por medios 

digitales? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Diseñar estrategias de comunicación visual a través de medios digitales 

de la Asociación de Producción Textil Alianza y Progreso del sector de la 

Economía Popular y Solidaría de la ciudad de Guayaquil a través de 

internet. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar las diferentes formas de promoción en internet. 

• Caracterizar las actividades comunicacionales a través de medios 

digitales que realiza ASOPROALI. 

• Crear e implementar el sitio web de la Asociación de Producción Textil 

Alianza y Progreso. 
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1.4 Justificación  

La elaboración del sitio web para la Asociación “ASOPROALI” permitirá 

ser una de las pioneras en obtener esta estrategia comunicacional visual 

a través de medios digitales, además dar a conocer la imagen  a nivel 

local a diferencia de otras asociaciones de producción textil que no han 

adquirido alguna identificación en medios digitales. 

 

     Uno de los primeros pasos  ha sido desarrollar como es el caso la 

comunicación  visual a través de medios digitales, esto  ha permitido 

como uno de los puntos importantes en el desarrollo visual digital y  

permitirá dar un nuevo camino, un auge muy importante para este sector 

dando pasos estratégicos algo que actualmente permitirá posesionarse 

entre la competencia y lo realizara a través en la implementación del sitio 

web, estrategia que es de fácil acceso y la clave está en su desarrollo 

creativo. 

 

     La asociación al implementar el sitio web generará un ejemplo para 

otros sectores de lo que no ha sido desarrollado estos sitios digitales 

debido al desconocimiento o por falta de recursos, sin embargo, el 

potenciar estos pasos estratégicos dará oportunidades en la ampliación 

del mercado dando oportunidad de trabajos, una comunicación visual a 

través de medios digitales invita a dar a conocer quiénes componen 

internamente la organización a la vez promocionar sus servicios, esto a su 

vez se vuelve un generador de fuentes de trabajo.  

 

     Las organizaciones del sector textil será uno de los grandes 

beneficiarios, así como de los miembros y trabajadores de ASOPROALI la 

implementación de la propuesta ya que en la actualidad dichas 

asociaciones no presentan una comunicación visual a través de medios 

digitales. 
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    El área textil generara nuevos alcances en sus campos de acción, 

dando oportunidad a nuevas etapas que permiten extender su mercado 

por ello se puede decir que la propuesta que se desea implementar en 

este tema de investigación se vuelve factible. 

 

     El propósito de desarrollar la comunicación visual a través de medios 

digitales es, justamente, dar a conocer la marca y su fin social de trabajo 

inclusivo y solidario esto permitirá que llegue a ser posesionada en la 

competencia local como referente de organización productiva además que 

tal acción contribuya a que el producto terminado o servicios llegue a 

mayor cantidad de usuarios a bajo costo evitando así la intermediación. 

 

1.5 Delimitación  

Campo: Diseño gráfico 

Área: Comunicación visual 

Aspectos: Diseño web 

Tema: Influencia de la comunicación visual a través de medios digitales 

de la ASOPROALI. 

 

     El lugar que fue elegido para el desarrollo del estudio de investigación 

está ubicado en la ciudad de Guayaquil en el sector suburbano 

Mapasingue Oeste en un área adecuada donde tiene instalado el taller 

con las máquinas industriales, así como su oficina de atención al cliente.  

 

     Dicha asociación ha venido desarrollando cambios y mejoras para la 

apertura en sus campos de trabajo, se ha realizado un seguimiento 

continuo desde el diseño de la imagen visual corporativa, en la actualidad 

se desea implementar un sitio web. 
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1.6 Preguntas de investigación  

1.- ¿Cómo mejorar la relación comunicacional interactiva con los actuales 

y nuevos clientes de ASOPROALI? 

2.- ¿Qué impacto causará entre la competencia directa e indirecta de 

ASOPROALI la implementación de un sitio web? 

3.- ¿Por qué los medios digitales se constituyen en herramientas 

importantes de comunicación? 

 

Hipótesis 

La implementación de un sitio web como estrategia comunicacional 

permitirá lograr una relación interactiva con los actuales y nuevos clientes 

de ASOPROALI. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Características de las organizaciones de la E.P.S. y de 

ASOPROALI. 

 

     Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS), están 

constituidas para realizar actividades productivas de todo tipo, la 

característica principal es ser un ente basado en el trabajo mancomunado 

de todos sus miembros.  

 

     Están reconocidas legalmente en la actual Constitución y tiene sus 

propios organismos de fomento como lo es el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria (IEPS) y su organismo de control que es la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

     La Constitución de la Republica, establece que la economía 

ecuatoriana se organizará y desenvolverá con la coexistencia y 

concurrencia de los sectores público y privado. Las empresas 

económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, podrán ser 

privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión, el Estado las 

reconocerá, garantizará y regulará. (Constitución, 2008 art. 283) 

 

     La Ley de creación de las EPS, en su Título I, Del Ámbito, Objeto y 

Principios en su Artículo primero define:  
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     Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 

ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, 

en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. 

 

     La economía ecuatoriana ha venido evolucionando a través de 

cambios que se han restructurado con el modelo de EPS que se 

acrecienta cada día para los ecuatorianos generando nuevos aportes a la 

economía, así como a la sociedad generando fuentes de trabajo.  

 

     Según PILCO GUACHI MIRYAN ELIZABETH autora del siguiente 

trabajo de tesis presentado con el tema: “DE LA PRODUCCIÓN 

INDIVIDUAL A LA ASOCIATIVIDAD EN LOS ACTORES DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - UN ESTUDIO AL PROGRAMA 

HILANDO EL DESARROLLO DEL CANTÓN PÍLLARO” en el año 2016 

cita lo siguiente: 

 

“La Economía Popular y Solidaria (EPS), en la actualidad ha tenido 

una expansión notable a nivel nacional e internacional, por estar 

inclinada a mejorar las condiciones de vida de las personas, es así 

que en Ecuador fue reconocida en la Constitución del 2008 como un 

sistema económico social y solidario. La Economía Popular y 

Solidaria constituye un eje de cambio cuyo objetivo es alcanzar el 

bienestar común de la población, uno de los proyectos emprendidos 

por el IEPS es el Programa Hilando el Desarrollo, que en la 

actualidad reúne a 5.499 artesanos del sector textil...” 
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     La autora del trabajo de tesis hace referencia a la importancia que se 

obtiene a través de la creación de un ente organizativo en este caso las 

asociaciones, estas han ido generando cambios que se establecen desde 

la Constitución de la Republica la importancia de generar oportunidades 

para los actores de la economía popular y solidaria. Esta economía 

solidaría genera cambios relevantes e importantes en la productividad de 

nuestro país a través de las denominadas microempresas en especial a 

las organizaciones que se encuentran en el sector textil como son el caso 

del sector solidario, en esta se encuentra inmersa las Asociaciones, 

clasificación la designo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

     El nuevo auge de dicha economía permite establecer sistemas y 

programas que dan apertura a oportunidades de trabajo a dicho sector. 

Los entes reguladores de las situaciones de los pobladores han permitido 

que se generen nuevos campos laborales, a través de proyectos 

emprendedores de las asociaciones, el accionar de capacitar y orientar a 

estos nuevos emprendedores. 

 

     Existen varias organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que desarrollan talleres de capacitación para el 

mejoramiento de las organizaciones del sector solidario a fin de permitir 

a los trabajadores y agremiados obtener nuevas técnicas que permita 

mejorar la calidad de trabajo que ellos presentan. 

      

El sistema económico que se ha desarrollado en nuestro país en la 

actualidad está directamente relacionado con las nuevas participaciones 

como es la economía popular y solidaria, el protagonismo que ha venido 

desempeñando estos actores ha generado cambios en las diferentes 

organizaciones, el gobierno local por intermedio de los ministerios 

correspondientes ha canalizado el fomento productivo y es en este campo 

de acción el lugar de investigación. 
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     Unos de los elementos principales para poder lograr un cambio y 

obtener un mejoramiento en cualquier tipo de organización de carácter 

productivo, es el talento humano.  Las asociaciones, así como otros tipos 

de organización son parte de esta nueva evolución de economía, la 

Asociación de Producción Textil “Alianza y Progreso” con sus siglas 

ASOPROALI se encuentra inmersa en este campo de acción y desarrollo 

de la economía popular y solidaria. 

     

     En el noveno encuentro de Red de Finanzas Populares y 

Solidarias del Ecuador (Renafipse); según el Vicepresidente de la 

República del Ecuador  “La Economía Popular y Solidaria le está 

permitiendo al Ecuador tejer una nueva piel económica, basada en el 

emprendimiento, en la asociatividad, en un cooperativismo sano y 

productivo”, afirmó el segundo mandatario, y aseguró que la EPS es 

una poderosa herramienta de desarrollo social y económico; es un 

instrumento para salir de la pobreza, pues abre nuevas posibilidades 

de empleo y de generación de riqueza para cientos de ecuatorianos. 

 

Sector textil  

Si bien en la actualidad el sector productor textil ha logrado 

diversificar su producción por medio de la elaboración de productos 

provenientes de todo tipo de fibras como algodón, poliéster, nylon, 

lana y seda, existe preocupación debido a la fijación de aranceles la 

importación de bienes de capital necesarios para sus procesos de 

producción. (Ekos, 2015). 

 

     La revista EKOS en uno de sus artículos sobre la producción textil 

hace énfasis en que la producción textil ha surgido de manera 

impresionante y mostrando como uno de sus mayores resultados el 

lograr una diversidad. 
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     La diversidad de producción que ha permitido desarrollar la industria 

textil permite que el sector conforme sus organizaciones entre estas son 

las asociaciones en lo que se encuentra sectorizado en el área 

productiva solidaria, en la actualidad el gobierno nacional genera 

cambios para el mejoramiento, la producción en el área textil a través de 

los cambios que ha desarrollado el gobierno actual por medio de la 

economía popular y solidaria ha permitido la apertura de nuevas áreas de 

trabajo para los ciudadanos de forma digna e integral.  

 

     La sostenibilidad de las asociaciones textiles genera un auge 

significativo en la producción y da mayor competitividad en igualdad y 

solidaridad, generando empleo sostenible para los ecuatorianos que 

desarrollan sus talentos en este campo. 

 

     En la estructura que presenta uno de los entes reguladores como es el 

IEPS , que desarrolla su fomento productivo a las asociaciones, junto a 

otros órganos regularizados como son las cooperativas, así como de 

organismos de integración. El sector popular en la actualidad es el que se 

encuentra económicamente activo dado los nuevos cambios que 

implementó el gobierno nacional para el desarrollo de la economía del 

país generando a través de la economía solidaria los nuevos campos de 

desarrollo para los ecuatorianos. 

 

      ASOPROALI es una de las asociaciones E.P.S., legalmente 

constituida y reconocida por la Superintendencia de la Economía Popular 

y Solidaria, tal como lo pide la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, por lo tanto, tiene una ventaja en el desarrollo económico 

sostenible, una de las falencias de estas asociaciones es que a más de 

obtener una organización y ser legalizadas, no tienen estrategias de 

comunicación visual en medios digitales.  
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2.1.2 Comunicación visual  

La comunicación visual procede por medio de mensajes 

visuales, que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que 

actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc.. 

(Munari, 2008) 

 

     A través de la comunicación visual se pretende transmitir mensajes, 

por diferentes medios informativos, utilizando la tecnología, difunden de 

manera instantánea a muchos destinatarios. Estos medios hacen llegar 

la imagen y el sonido de modo simultaneo separadamente. (Segovia, 

2007) 

 

     La comunicación visual como lo menciona el autor utilizada a través de 

los avances tecnológicos e Internet permite difundir lo que se desea 

proyectar, en este caso la asociación comunica a través de lo visual sobre 

lo que representa e informa ASOPROALI. 

 

     Todo lo que permite ser visualizado comunica lo que desea proyectar 

la organización, por ello manejar este tipo de comunicación da paso a una 

información directa a las personas que visitan la página web. 

 

     La asociación a través de la propuesta en este caso la página web 

permite que las personas tener una comunicación directa e interactiva 

con los visitantes. Los medios digitales cumplen una función potencial 

en la comunicación, además permite transmitir el mensaje de manera 

inmediata.  

 

     Las imágenes se convierten en estimulación que permite sensibilizar 

el mensaje al receptor, captar  su atención, todo esto permite que la 

página web muestre una estructura simple de fácil entendimiento a 

través de las imágenes que se proyectan. 
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Identidad visual e identidad corporativa 

     “Etimológicamente la identidad tiene sus raíces en ídem, que significa 

idéntico. Pero ese idéntico equivale a ser igual a sí mismo. Es la 

personalidad corporativa, es decir, aquellos rasgos esenciales que 

diferencian a una organización del resto” (Rodríguez Rowe, 2008) 

 

     Como lo menciona el autor Rodríguez la identidad visual de una 

determinada empresa debe ser entonces exactamente iguales, la 

identidad es dar a conocer, el proyectar la imagen y con esta que se 

desea obtener para la organización, en este caso ASOPROALI, entre uno 

de los alcances que tiene como proyección a corto plazo es dar a conocer 

la asociación a nivel macro, lo que se obtiene en una primera imagen es 

lo que siempre la personas mantendrán en su retentiva. La identidad no 

solo es dar a conocer el nombre de la asociación ya que va más allá, 

implica proyectar la imagen mediante diferentes medios analógicos y 

digitales.  

 

La función de la identidad visual es regular, por un lado, la 

clasificación y ordenamiento de los elementos de identificación y, 

por otro, intervenir sobre dichos elementos organizando y 

controlando todos los recursos materiales y soportes de 

comunicación de la empresa y organismo, obteniendo sobre las 

audiencias o públicos objetivos la proyección de la imagen deseada. 

(Chaves & Bellucia , 2008)  

 

     La función de la identidad visual es como lo expresa Chaves y Bellucia 

se refieren el obtener una clasificación general de la marca corporativa, 

en esto hace énfasis en la necesidad que tiene dicha asociación de tener 

entre sus elementos un orden de todo cuanto desea tiene presentar 

ASOPROALI. 
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Si se analiza el término “identidad corporativa” con más 

profundidad, se observa que es el “ser” de la empresa, su esencia. 

Al igual que cuando se estudia un ser humano, éste tiene una serie 

de atributos y genes que le hacen diferente, ocurre lo mismo con 

las empresas. Las empresas no tienen genes, pero sí tienen una 

serie de atributos identificadores y diferenciadores. (Sánchez & 

Pintado, 2009). 

     La esencia de las organizaciones es obtener algún tipo de innovación 

o atributo especial que las diferencie de la competencia, ASOPROALI 

mediante su identidad visual corporativa, es decir su marca, muestra un 

esquema distinto que permite identificarse dentro del sector textil de las 

EPS.  

 

     Es importante señalar que, para lograr una identidad corporativa, es 

necesario definir una identidad visual, para luego desarrollar un manual 

de identidad visual corporativo. Estas acciones permitirán desarrollar la 

proyección de su imagen corporativa que se desea posesionar en las 

mentes de las personas. 

 

 “La identidad de una organización empieza con un nombre propios 

o la razón social, éste es el primer signo distintivo. La organización 

lo utiliza para designarse a sí misma, y el público, la competencia, 

los medios de comunicación… lo utilizan para referirse a ella.” 

(García, 2008). 

 

     Según dice la autora García Mariola en su libro, hace referencia que 

uno de los principales elementos que se debe contar es el nombre, sin 

duda alguna sin un nombre que presentar legalmente como se podría dar 

a conocer la empresa, por lo tanto, en la actualidad la Asociación de 

Producción Textil Alianza y Progreso y su sigla ASOPROALI tiene como 

nombre oficial.  
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     Las siglas ASOPROALI son una de las principales herramientas de 

imagen que hacen que, por obligación para legalizar deben contar para 

dar énfasis y así poder conocerse con mayor facilidad, este es uno de sus 

primeros identificativos a diferencia de otras asociaciones ya cuenta con 

imagen. 

 

En cuanto a la imagen corporativa puede ser definida “como una 

evocación o representación mental que conforma cada individuo, 

formada por un ¿cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada 

uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 

combinación de atributos ideal de dicho individuo (Sánchez & 

Pintado, 2009). 

 

     La marca que desea proyectar es la que en la actualidad permite dar a 

conocer los rasgos elementales de la organización, sus características 

particulares. 

 

     Una de sus iniciativas es el logotipo, así como de sus siglas ya está 

siendo posesionada entre la competencia, así como entre los entes donde 

se viabiliza la asociación y en la actualidad cuenta con una imagen ya 

proyectada entre los organismos públicos y sociales. Este sitio permitirá 

que sean presentado los trabajos que realiza a través de las imágenes del 

cómo se ha desarrollado y como está estructurado. 

 

2.1.3 Percepción psicológica en el diseño gráfico 

     El diseño gráfico se considera como una disciplina multidisciplinaria, 

por lo que está estrechamente relacionado con varias ciencias como; la 

semiótica, la comunicación, la publicidad, marketing, y la psicología entre 

otras. En lo que respecta a la psicología, el comunicador debe realizar un 

análisis del consumidor y de su público objetivo para sobre la base de 

esos aspectos proponer soluciones gráficas efectivas mediante los 

diferentes medios de difusión impresos o digitales. 
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     Un aspecto fundamental para transmitir mensajes visuales, así como 

también conocer el comportamiento, los gustos y preferencias del 

consumidor. Otro aspecto de la psicología relacionada con el diseño es la 

percepción al respecto Fernández Gerardo, en el libro digital Percepción y 

Diseño señala: 

 

Diversas investigaciones han demostrado que algunos factores 

básicos de la percepción son biológicos y en la mayoría de los casos 

cumplen funciones adaptativas. Otros estudios han demostrado que 

la percepción es el resultado, en gran medida, de la ampliación y/o 

readaptación de las capacidades perceptivas innatas. La percepción 

presenta una evidente flexibilidad, dado que puede ser modificada 

por nuestra experiencia. En este sentido juegan un papel muy 

importante los criterios de aprendizaje discriminativo – 

condicionamiento clásico y operante –. Por ejemplo, la sensación 

que tenemos de un perfume es la misma, siempre y cuando, nuestro 

olfato opere uniformemente, es decir, que no sufra alteraciones 

funcionales de alguna consideración. Pero si ese perfume se asocia 

a situaciones o impresiones particulares, con una importante carga 

emocional o cognitiva, es probable que adquiera otro significado en 

términos de la percepción que se tenga del mismo. (pag.3) 

 

2.1.4 Medios digitales 

     La denominada era digital actual se caracteriza por los continuos 

avances tecnológicos en los que la comunicación tiene un papel 

protagónico. Según estudios realizados por diferentes organizaciones e 

institutos de investigación, internet es uno de los principales medios 

digitales para transferencia de información y recepción de datos de todo 

tipo, imágenes textos, videos, sonido. 
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“Ya un 53% de la población en Latinoamérica utiliza internet a través 

de cualquier dispositivo”. Ese porcentaje supone un crecimiento del 

15% en los últimos tres años, período en el que Bolivia y Ecuador 

fueron los países que más crecieron en acceso a la red, según el 

estudio. (PANAMÁ, 2015) 

 

Principales medios digitales 

• Teléfonos celulares  

• Televisores  

• Internet  

• Consolas de juegos  

• Computadoras  

• Medios interactivos. 

 

Características de los medios digitales: 

Los medios digitales tienen varias características que los hacen 

funcionales, atractivos, de fácil acceso y en muchos casos económicos, 

en el siguiente gráfico se resume las principales. 

 

 

Hipertextualidad 

Multimedialidad

Actualidad

Interactividad
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Tabla 1  

Características de los medios digitales 

Hipertextualidad Multimedialidad Interactividad Actualización 

Conjunto de 
textos ligados 
entre sí por 
medio de 
conexiones, que 
llevan al usuario 
a más 
información 
relacionada con 
el tema que se 
está revisando. 

Se refiere a la 
implementación 
de la información 
diversos medios 
no solo el texto, 
sino también 
videos fotos e 
imágenes, de 
este modo se 
logra mejor 
comprensión 
 

Permite dar 
nuestras 
opiniones 
referentes a una 
noticia e 
información 
presentada en la 
red, mediante 
foros, o correos 
electrónicos 
inclusive salas de 
chat 

La mayoría de 
sitios web ofrece 
actualización 
diaria semanal y 
mensual de su 
información, con 
el fin de presentar 
continuidad y 
profundidad en la 
información 
presentada  

 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/juank007max/files/2011/01/imprimir-hcd-proyecto.pdf 

Elaboración: Martha Almeida 

 

Sitio web 

     Es un conjunto de páginas web relacionadas entre sí. Se entiende por 

página web, tanto al fichero que contiene tanto códigos HTML, como 

todos los recursos que se amplían en la página (imágenes, sonidos, 

códigos, Java Script, etc.). (Lujan Mora, 2002) 

 

     Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un 

tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, 

generalmente denominada home page, con un nombre de dominio y 

dirección en internet específicos. 

 

     El sitio web es la forma más viable que ha observado en cuanto a la 

necesidad que tiene la asociación por proyectar en una nueva instancia la 

imagen corporativa a través de lo visual por medio de la web.  

 

     Será de gran relevancia el obtener la implementación de este campo 

para el mejoramiento y extensión de lo realizado en la actualidad por 

dicha organización.  
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2.1.5 Fundamentación legal 

     La Constitución de la República del Ecuador en el Título XII del 

Sistema Económico en su capítulo primero hace referencia a uno de las 

acciones que en la actualidad promueve el gobierno. 

 

Art. 242.-  La organización y el funcionamiento de la economía 

responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, 

sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una 

existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al 

trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de 

producción. 

 

     El gobierno nacional a través de su artículo 242 de la Constitución del 

2008 especifica la forma de organización, así como del funcionamiento en 

el área económica y busca la forma más práctica para que los habitantes 

obtengan entre ellos una existencia digna donde le permita obtener 

derechos por igualdad, así como de las oportunidades en cuestión de 

acceder a un trabajo. 

 

Art. 246.- El Estado promoverá el desarrollo de empresas 

comunitarias o de autogestión, como cooperativas, talleres 

artesanales, juntas administradoras de agua potable y otras 

similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan a la comunidad o a 

las personas que trabajan permanentemente en ellas, usan sus 

servicios o consumen sus productos. 

 

     El gobierno en los momentos actuales muestra un interés muy 

significante sobre las organizaciones comunitarias, por tanto, promueve 

muchos proyectos de desarrollo sostenible para aquellas organizaciones 

que estén legalizadas y puedan a través de sus trabajos competir con las 

otras organizaciones para obtener los trabajos que ofrece el gobierno por 

medio de sus ministerios. 
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     Que, el artículo 283 de la Constitución de la República, establece 

que el sistema económico es social y solidario y se integra por las 

formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria y las demás que la Constitución determine, la economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios; 

 

     El gobierno actual con los cambios que desarrollo ha puntualizado que 

uno de sus objetivos principales para mejorar las condiciones de los 

ecuatorianos es a través de la EPS permitiendo que las organizaciones 

puedan buscar añadirse a las competencias que realiza. 

     A través de los ministerios correspondientes son los que viabilizan, los 

proyectos, son los observadores de que cada una de las organizaciones 

se encuentren reguladas, observadas y reguladas a través de los artículos 

tanto de la Ley de la Economía Popular y Solidaria, así como de la 

Constitución de la República del Ecuador en el área de economía popular 

y solidaria. 

 

     Que, el artículo 311 de la Constitución señala que el sector financiero 

popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 

medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria; 

 

    El artículo 311 señala quienes en este caso pueden ser parte de la 

denominada economía popular y solidaria quiere decir que trae a mención 

a ciertas organizaciones entre estas se encuentra nombrada las 

denominadas asociaciones que trae a mención este campo de trabajo 

donde se encuentra establecido que ASOPROALI si hace parte de la 

economía popular. 
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     El desarrollo económico ha venido evolucionando favorablemente para 

la industria textil a través de la economía popular y solidaria ha dado paso 

a que el talento humano que tiene nuestro país pueda desarrollarse a 

nivel nacional de manera óptima creando diversos campos de trabajo 

generando que cada día pueda sea posible el expandir. 

 

     En el caso de la inversión y fuentes de trabajo por tanto también es 

parte del objetivo generar avances en la economía por parte del gobierno. 

 

     En la actualidad se ha convertido en una de las columnas del nuevo 

proceso que se ha desarrollado a través de la economía es relevante para 

los ecuatorianos que tienen sus entes organizativos que le permiten 

mantenerse en competencia en proyectos. 

 

     La ley de economía en su primer artículo da a conocer como es la 

definición que sus integrantes desarrollaron para este sistema, la 

economía popular y solidaria es la forma que se viabilizo para la 

organización, los procesos que necesita para la producción, genera 

ingresos y desarrollo del sector trabajador orientando esta forma de 

desarrollo para el país en el código del buen vivir para los ciudadanos. 

 

     El desarrollo y organización para la economía popular y solidaria se 

implementa sistemas para que la competencia que se genera entre las 

asociaciones a través de la participación en los proyectos del gobierno por 

intermedio de sus ministerios reguladores. Sin lugar a duda ha 

manifestado la relación y que organismos se deben de representar en 

ciertos sectores público, privado y solidario.   

 

     La economía popular básicamente conformada por estrategias de 

supervivencia y movilidad de individuos o familias y más ampliamente 

unidades domésticas que representan la base socioeconómica para la 

economía popular y solidaria.  
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     La economía ha desarrollado de una manera organizada para permitir 

mejorar las condiciones para las diferentes organizaciones que se 

encuentran legalizadas como entre estas es el sector publico donde se 

encuentra sectorizada las asociaciones, buscan dar un mejoramiento 

según las necesidades que se han ido presentando. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 207 

 

Objetivo 9 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

Los principios y orientaciones para el socialismo del buen vivir 

reconocen que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es 

incuestionable. 

 

De esta manera, se establece que el trabajo no puede ser concedido 

como un factor más de producción, sino como un elemento mismo 

del Buen Vivir y como base para el despliegue de los talentos de las 

personas. 

a. Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para 

garantizar condiciones dignas en el trabajo, estabilidad laboral de los 

trabajadores y las trabajadoras, así como el estricto cumplimiento de 

los derechos laborales sin ningún tipo de discriminación. 

c. Profundizar el acceso a prestaciones de seguridad social 

eficientes, transparentes, oportunas y de calidad para todas las 

personas trabajadoras y sus familias, independiente de las formas 

de trabajo que desempeñen, con énfasis en la población campesina 

y los grupos vulnerables.  

d. Profundizar la seguridad social trasnacional, a través de 

convenios y acuerdos con los Estados de destino en los que se 

encuentren la población migrante. 
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e. Establecer mecanismos que aseguren entornos laborales 

accesibles y que ofrezcan condiciones saludables y seguras, que 

prevengan y minimicen los riesgos del trabajo. 

g. Promover medidas que impulsen la existencia y el funcionamiento 

de organizaciones de trabajadoras y trabajadores, que permitan 

garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales. 

h. Impulsar mecanismos de diálogo y mediación laboral, para garantizar la 

resolución justa de conflictos. 

 

Según el Art. 18 de la Ley Orgánica y Reglamento general de la 

Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y 

Solidario, el sector asociativo: 

 

     Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y 

consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, 

equipos y otros. 

 

     La asociación de producción textil “Alianza y Progreso” ha cumplido 

con cada uno de los artículos que ha planteado la ley ya que su ente 

organizador esta constituidos por socios que tienen una finalidad dar a 

conocer su trabajo y ser un equipo competitivo en lo que propone en la 

industria textil, todo cuanto se plantea entre esto sus estatutos que se 

pueden manifestar como los reglamentos.  

     Para ser regulado y así mantener un orden regulador de las acciones y 

actividades que se han planteado. Mantienen una estructura interna 

organizativa de que cada socio debe realizar sus responsabilidades y sus 

campos de acción tanto interno como externo en lo concerniente a la 

competitividad que tiene entre las otras organizaciones en los concursos 

que desarrolla el ministerio que funciona en este campo de la economía 

popular y solidaria. 



 
 

27 
 

PRIMERA PARTE DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

TÍTULO PRIMERO 

NORMAS GENERALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

MARCO CONCEPTUAL Y CLASIFICACIÓN 

 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de 

formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, 

tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser 

humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir. 

 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA  

 

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y 

solidaria y, por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro 

unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes 

minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados 

a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a 

su venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, 

generar ingresos para su auto subsistencia;    
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b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales 

y    territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la producción de 

bienes o de servicios, orientados a satisfacer sus necesidades de 

consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales 

como, los comedores populares, las organizaciones de turismo 

comunitario, las comunidades campesinas, los bancos comunales, 

las cajas de ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que constituyen 

el sector comunitario; 

 c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria 

naturaleza, que fusionan sus escasos recursos y factores 

individualmente insuficientes, con el fin de producir o comercializar 

en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción 

de bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el sector 

asociativo; 

 

Se excluyen de la economía popular y solidaria, las formas 

asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, 

deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal, no 

sea la realización de actividades económicas de producción de 

bienes y servicios o no cumplan con los valores, principios y 

características que sustentan la economía popular y solidaria.   

 

CARACTERÍSTICAS  

 Art. 3.- Las formas de organización de la economía popular y solidaria, 

se caracterizan por: 

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de 

sus integrantes, especialmente las básicas de autoempleo y 

subsistencia, 
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b) Su  compromiso  con  la  comunidad,  el  desarrollo  territorial  y  

la  naturaleza;   

c)   La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;  

d)   La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de 

sus miembros; 

e) La autogestión democrática y participativa y la auto 

responsabilidad, el autocontrol y la auto responsabilidad; 

f) La prevalencia del trabajo sobre el capital de los intereses 

colectivos sobre los individuos, y de las relaciones de reciprocidad y 

cooperación, sobre el egoísmo y la competencia. 

VALORES  

Art. 4to. Las formas de organización de la economía 

popular  y  solidaria, en  sus  relaciones  sociales  y  actividad  econó

mica,  se  regirán por los valores de justicia, honestidad, 

transparencia y transparencia social y fundarán sus acciones en  los 

principios de la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la gestión 

democrática, el comercio justo y el consumo ético.  

    AUTONOMÍA  

Art.- 6.- El Estado respeta la pluralidad de formas de organización de 

la economía popular y solidaria y garantiza su autonomía, 

independencia, libre desarrollo y ejercicio de cualquier actividad 

económica lícita, en el marco de la normativa que las regula. 

    CAPÍTULO SEGUNDO  

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

OBJETO  

Art..- 7.-  La presente Ley tiene por objeto reconocer, fomentar, 

promover, proteger, regular, acompañar y supervisar la construcción, 

estructura y funcionamiento de las formas de organización de la 

economía popular y solidaria, además normar las funciones de las 

entidades públicas de la aplicación de la presente ley. 
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     En Ecuador existen leyes que por muchos años rige a los 

ciudadanos entre uno de sus objetivos principales y como una de sus 

finalidades es mantener la equidad entre los ecuatorianos, así como la 

regularización de cada una de las organizaciones que se estructuran 

para ser legalizada en nuestro país, pero a través del gobierno actual ha 

venido implementando cambios para mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 

 

     El MIES ha desarrollo una estructura que sectoriza a las 

organizaciones como en este caso la asociación que es lugar de estudio 

de investigación está se encuentra en el sector solidario. La economía 

de nuestro país ha comenzado a evolucionar de manera impresionante 

donde está tomando protagonismo las pequeñas y medianas 

organizaciones, estos cambios han permitido generar la Ley de  EPS. 

Esta evolución económica a través de cada uno de los entes 

reguladores genera campos de acciones que deben asimilar las 

organizaciones, no solo como organización interna sino externa donde 

una de sus principales acciones debe ser que tenga todos los 

parámetros que pide y establece.  

 

     Las leyes ecuatorianas han desarrollado sus artículos para el bien de 

los ciudadanos muchos de estos regulan, equilibran, vigilan le dan un 

acompañamiento constante a las organizaciones de cómo están estas 

estructuradas en el caso específico de la economía popular y solidaria 

permitiendo generar equidad para dar un funcionamiento regulado a las 

organizaciones en este caso al sector solidario donde se encuentran 

inmersa las asociaciones las identidades publicas permiten que se 

aplique la ley de la forma correcta como lo dicta ante cualquier situación 

que se pueda presentar.  
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     Las asociaciones son dueñas de su organización interna, pero ante 

las leyes deben presentarse para mantener su legalización de forma 

correcta a fin de poder participar en los proyectos de inclusión que 

promueve los ministerios.   

     Las entidades gubernamentales están a la vanguardia deben ir al 

mismo nivel de la tecnología dado a que la imagen de los mismos 

necesita, permite mejorar la calidad en cuanto a la producción que 

genera por lo tanto trabajo para dicha organización. 

 

Según el Art. 18 de la Ley Orgánica y Reglamento general de la 

Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y 

Solidario, el sector asociativo: 

 

Son organizaciones del sector asociativo, las constituidas, al menos, 

por cinco personas naturales cuyas actividades estarán orientadas 

bajo mecanismos de cooperación. Se podrán constituir asociaciones 

en cualquiera de las actividades económicas, con la excepción de 

la vivienda, ahorro  y crédito, transporte y trabajo asociado. 

 

Las asociaciones productivas o de servicio adquirirán personalidad 

jurídica. 

 

Su estructura interna, estará compuesta de un órgano de gobierno 

como autoridad máxima; un órgano directivo, un órgano de control 

interno y un administrador, sujetos a la normativa de Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Cuyo capital social, estará formado por las cuotas de admisión de 

sus socios, las ordinarias u extraordinarias, cuyo carácter es no 

reembolsable, y por excedentes del ejercicio económico. 
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     La estructura del cómo debe de ser organizado la asociación quienes 

pueden integrarlo con que deben de contar para que sea aceptado ante la 

regularización de los ministerios, así como de los entes reguladores. 

 

     En la actualidad se cuenta con formas estructurales que entregan los 

entes reguladores para diseñar y seguir una misma línea en cuanto a 

estructura se refiere, pero las organizaciones en este caso las 

asociaciones deben mantener y seguir siempre las formas de 

funcionamiento, del como al momento de presentarse una problemática 

puedan acudir al asesoramiento de los conocedores del tema. 

 

2.2 Marco contextual 

     El Ecuador está integrado en la actualidad por 24 provincias, en la 

región costa una de las provincias es la del Guayas con mayor auge 

económico en esta se encuentra localizada la ciudad de Guayaquil 

conocida como una de las más grandes en el sector comercial, a nivel 

industrial, la economía galardonada es una de las más influyentes. 

 

     La ciudad de Guayaquil cuenta con sectores que indistintamente su 

ubicación se desarrollan grupos de personas que tienen como finalidad la 

organización para el desarrollo de un trabajo en común dando paso al 

auge económico que se ha venido presentando, en la actualidad el 

gobierno ha puesto sus objetivos en el sector de la economía popular y 

solidaria. 

 

     La conformación y organizaciones de las Asociaciones. En el sector de 

Mapasingue Oeste es creada la Asociación de Producción Textil “Alianza 

y Progreso” con la finalidad de trabajar en el sector textil contando con 

aproximadamente 20 socios. La comunicación visual para esta 

organización es de gran aportación tanto en su campo de trabajo como la 

información que le podrá brindar a los usuarios, a través del desarrollo  
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     El diseño del sitio web, esta implementación, es en ciertos sectores ya 

es utilizado, pero no de la manera que le sea viable para el sector de la 

EPS. 

 

     La finalidad de ASOPROALI es unir recursos tanto humano como 

económico para poder ser competitivos en los mercados locales al ser 

parte del sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS) es actor de las 

políticas del Estado donde prioriza la compra publica para estos sectores, 

dentro de los proyectos que ha formado parte de la compra publica fue la 

contratación de kits de uniformes escolares para el Ministerio de 

Educación, la compra cuyo valor superó los100 puntos de su capital. 

  

     Debido a su poco tiempo de creación de la asociación en estos 

momentos se encuentra en el desarrollo de un proyecto productivo viable 

enmarcado al desarrollo de su actividad.  

 

     Se realiza actualmente servicio de confección de prendas de vestir 

industrial, empresarial, comercial / publicitaria y deportiva, además de 

trabajos para el sector público.  

 

     Gracias a las políticas del Estado de priorizar la compra pública a las 

organizaciones del sector de la Economía Popular y Solidaria por medio 

del Catálogo Electrónico Inclusivo, sin embargo, el objetivo es llegar al 

mercado local con proyección a posicionamiento del producto en el 

mismo, con ventajas de ofrecer mejores costos para mayor accesibilidad 

de compra. 

 

     El servicio de confección está dirigido a empresas tanto públicas y 

privadas que necesitan cubrir las necesidades de prendas textiles tanto 

para uso industrial, empresarial y escolar, dado el caso que se necesita 

una identidad para el personal y/o estudiantil. 
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     La empresa que escoge el servicio de confección textil es la que da la 

respuesta final y la orden, previo análisis de precios y materiales para 

poder solicitar el servicio, lo hacen en base a un departamento de 

adquisiciones.  

 

     La importancia de este estudio de investigación permite dar paso a 

nuevos campos estratégicos que fomenta y mejora a través del internet 

en el área textil, la gran necesidad urgente que se debe implementar es la 

creación de la imagen corporativa que permite emerger y posesionar la 

imagen de la asociación, en la actualidad uno de las grandes 

herramientas que son utilizadas en el internet muchos de los sitios donde 

se puede publicitar, y que son gratuitas, por ese motivo el obtener 

conocimientos sobre su manejo y el mantenimiento de la misma es de 

vital aplicación. 

 

     Dar a conocer la imagen, el perfil de todo cuanto es ASOPROALI es 

indispensable, este tipo de acciones no han sido implementadas en otras 

asociaciones por lo tanto será pionero y ejemplo a seguir para otras 

organizaciones que deseen expandir sus campos de acciones 

económicas.  

 

Definiciones conceptuales   

Asociación 

Se denomina asociación a la unión de personas o entidades para un fin 

común, por ejemplo: las asociaciones profesionales, sindicatos, etc. 

 

Asociación gremial 

Es una organización que se caracteriza por el desarrollo y protección de 

las actividades profesionales que realizan las personas que la integran. 
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Desarrollo económico 

Es la capacidad productiva de cualquier agente económico refiriéndose a 

la población y a las organizaciones que emanan de la interacción social 

cotidiana.  

 

La capacidad para crear soluciones que nos permitan seguir adelante 

como individuos y como sociedad es la medida de nuestro desarrollo. 

 

Desarrollo humano  

La adquisición por parte de los individuos, organizaciones y comunidades 

de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una 

civilización mundial que sea próspera tanto espiritual como económica. 

Consistirá en que a través de la libertad y la formación de las capacidades 

humanas se pueda ampliar el abanico de posibilidades y situaciones de 

las personas. 

 

Economía  

Ciencia que estudia la manera de emplear recursos escasos y limitados 

susceptibles de usos alternativos para satisfacer necesidades humanas 

tanto presentes como futuras, así como su distribución para su consumo 

entre los diferentes miembros de la sociedad. 

 

Gremio 

Se conoce como gremio a la corporación formada por personas que 

desarrollan una misma profesión, oficio o actividad. Se trata de 

organizaciones que suelen estar regidas por estatutos especiales y 

distintas ordenanzas. 

 

Industria 

Tiene origen en el vocablo latino industria, el concepto de industria hace 

referencia al grupo de operaciones que se desarrollan para obtener, 

transformar o transportar productos naturales. 
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     El término también se aprovecha para nombrar la instalación que se 

reserva a esta clase de operaciones y al conjunto de las fábricas de un 

mismo género o de una misma región. 

 

Industria textil 

La industria textil es aquella área de la economía que se encuentra 

abocada a la producción de telas, fibras, hilos y asimismo incluye a los 

productos derivados de éstos. 

Imagen corporativa 

La imagen de empresa o imagen corporativa es el conjunto de acciones 

de comunicación dirigidas a poner de manifiesto una serie de 

características consideradas como representativas de la empresa Estas 

acciones comprenden la publicidad (de la empresa y no de la marca), 

relaciones públicas, patrocinio de determinados acontecimientos. 

 

Producción en economía  

La producción constituye la actividad a través de la cual el trabajo humano 

genera beneficios para el sector económico de una nación. En este 

sentido, está conformada por la utilidad que crea la elaboración, 

fabricación u obtención de determinados productos, bienes o servicios.  

 

Socio  

Es el individuo que se une para desarrollar algo en conjunto. Las 

personas que se vinculan con un objetivo en común (es decir que se 

asocian) forman una sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/fabrica
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

En el desarrollo de este capítulo la metodología a utilizar permitirá de una 

manera clara el obtener información directa desde los mismos procesos 

que se emplearan en el tema de investigación, los métodos, así como las 

herramientas son las adecuadas para ser implementaba en dicho trabajo. 

Como dice el autor el método este caso el que se ha elegido es el 

científico permite utilizar los procedimientos que permite que se lleve a 

cabo el objetivo de estudio de manera óptima.  

 

“El método científico, se puede definir como el conjunto de procedimientos 

o reglas generales por medio de las cuales se investiga el objeto de 

estudio de la ciencia”. (Narváez, 2009) 

 

Método cuantitativo 

     Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías.  

 

Brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos de los 

fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios 

similares. (Hernández, 2010) 

 

     El método cuantitativo como lo menciona el autor Hernández Sampieri 

permite que, a través recolección de la información que genera la 

obtención de datos realizando procesos y decidir que dicho método este 

apegado. 
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     Otros de los procesos que se va a desarrollar en la misma línea del 

trabajo investigación es el cuestionario de encuesta por lo tanto se puede 

establecer que el método escogido para este proceso es el más 

asemejado para la información y así obtener una base de datos veraz y 

desde la fuente a través de lo que se pueda obtener con la muestra 

elegida para esta finalidad. Permite llegar a comprobar la hipótesis de lo 

que se ha venido planteando a través del estudio que se ha desarrollado, 

el poder analizar a través de las teorías y leyes sobre el tema en este 

caso de la economía popular y solidaria, así como de las leyes que ha 

sido establecido el gobierno cada uno de estos se relacionan entre sí. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Método descriptivo 

Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas 

(Hernández, 2010). 

 

     A través de este tipo de investigación permitirá que se formule en 

desarrollo adecuado para organizar, así como estructurar las 

características que debe tener la muestra para generalizar el perfil de los 

encuestados de dicho tema de investigación. 

 

     En este caso será dos grupos de muestra observables dada la 

necesidad de obtener la información que permita viabilizar el análisis que 

se desea proyectar. 
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     Por lo tanto, se obtendrá información sobre lo que ha venido 

estudiando y planteando en la investigación las características que 

señalen cuales son las condiciones a través del cuestionario de la 

encuesta  

 

     La investigación descriptiva permitirá describir, desarrollar puntualizar 

los datos obtenidos en la encuesta generando un desarrollo más confiable 

sobre la información obtenida, así como su relación con el propósito de 

que el planteamiento presentado es posible obtenerlo, desarrollarlo y 

plasmarlo. 

 

     Con esta descripción sabremos cómo es vista la asociación para las 

personas externas, así como las internas durante el proceso en el 

desarrollo de la propuesta, dicha información genera la observación de 

cuanto puede estar viable el trabajo que se está desarrollando en esta 

investigación. 

 

Método inductivo 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; 

en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que 

por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las 

citadas leyes o conjunto de conclusiones (S., 2008). 

 

     El método inductivo permite realizar a través de las observaciones las 

acciones o situaciones que se presentan en el desarrollo del tema de 

investigación, las leyes que se han implementado para sustentar el tema 

son parte esencial para este desarrollo ya que todo lo que se ha 

planteado y la forma en como se ha estructurado. Entre estas las leyes 

ecuatorianas vigentes, así como el Plan del Buen Vivir y las leyes que han 

sido desarrolladas para la Economía Popular y Solidaria. 
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Método sintético analítico 

     “El método sintético es utilizado en todas las ciencias experimentales 

ya que mediante esta se extraen las leyes generadoras, y lo analítico es 

el proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes” (S., 2008) 

 

     Este método ha permitido que las leyes que se han expuesto para el 

desarrollo del tema de investigación dan el enfoque a través de lo que nos 

regula como ley según la Constitución de la República, así como del Plan 

del Buen Vivir, la Ley que ampara al sector textil, entre estas el área de la 

economía popular y solidaria.  

 

     Las leyes que han sido citadas están estrictamente ligadas al análisis 

en cada uno de las fundamentaciones que se han desarrollado para el 

tema en el proceso de investigación así se obtendrá una información 

sustentada con la realidad actual del país y el sector de la economía 

popular. 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental (Arias, 2012). 

 

     La investigación de campo como su propia palabra lo dice es 

recolectar, obtener toda la información necesaria y es desde el mismo 

lugar de donde se desarrolla el tema de investigación, en esta se recoge 

desde el grupo objetivo en este caso la elección de una muestra para los 

dos trabajos de campo que se realizan en donde se necesita investigar . 



 
 

41 
 

     Los resultados obtenidos a través del trabajo de campo como es la 

encuesta, así como de las variables no será posible manipular ningún tipo 

de la información que se haya desarrollado desde el principio, solo 

permite obtener lo que la muestra elegida entrega como resultado. 

 

Investigación exploratoria 

     “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado”. (Hernández, 2010) 

 

     La exploración del trabajo de investigación permite obtener información 

del objeto de estudio, permite explorar las posibilidades de obtención 

durante el desarrollo del mismo, el autor expone el autor Hernández 

expresa y enfatiza que es mejor en el caso de ser poco estudiado.    

 

     En este caso el tema de investigación que se encuentra en desarrollo  

es un tema poco estudiado, esto es de gran aporte muy significativo para 

la sociedad en especial para los socios de ASOPROALI inclusive para el 

sector textil, no existe mucha información sobre dicho tema este 

desarrollo por lo tanto permite que enfaticen en las leyes existentes, en la 

actualidad ampara al área de organizaciones textiles a través de la 

economía popular y solidaria y no han sido conocidas por los mismos 

interesados. 

 

3.3 Técnicas e instrumento de investigación  

     Los instrumentos de investigación es apoyo para la investigación, 

permite la obtención de fuente veraz, respuesta a interrogantes del cual 

plantean el contexto de la problemática, utilizado el método Rensis Likert 

con característica de pregunta con 5 ítems en forma afirmativa, se realizó 

10 preguntas desarrolladas y conveniente por la muestra tanto externa 

como interna. 
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Encuesta  

     “Se define a la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos o en relación de un tema en particular”. (Arias F. G., 2006) 

 

      El desarrollo del trabajo de campo uso como instrumento, un 

cuestionario de pregunta diseñado y dirigido a dos grupos de muestra 

tanto interno conformado por los socios por los conocimientos sobre la 

realidad actual de la asociación desde lo externo para desarrollar lo que 

cree sobre el tema de investigación que se ha venido planteando. 

 

     Las encuestas que se desarrollaran a través del trabajo de campo 

están diseñadas a través del método de Linker con preguntas, así como 

de las opciones que se le exponen así le permite que sean claras y de 

fácil comprensión para el encuestado en este caso los socios y las 

personas inmersas en el sector textil que se encuentran integrados en 

ASOPROALI. 

 

      Para el desarrollo del trabajo de campo se planteará el instrumento 

desarrollado a través de un cuestionario de pregunta dirigido a dos grupos 

tanto interno en este caso los socios que integran la asociación de 

producción textil “Alianza y Progreso” lo que se puede conocer es la 

realidad actual de la Asociación desde la perspectiva de sus integrantes. 

En lo externo son los clientes de la asociación para poder obtener una 

información de manera externa.  

 

     Las preguntas que se desarrollarán a través del trabajo de campo 

están desarrolladas a través del método de Linker son desarrolladas con 

preguntas, así como de las opciones que se le exponen así le permite que 

sean claras y de fácil comprensión para el encuestado en este caso los 

socios y las personas inmersas en el sector textil que se encuentran 

integrados en ASOPROALI. 
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3.4 Población y muestra 

Población 

La población, o en términos generales población objetivo es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos de estudio (Arias, 2012). 

 

     La población que se va hacer objeto de estudio es el grupo objetivo 

son las personas que realizan sus actividades en el sector textil incluido 

los socios de la Asociación ASOPROALI como del cual se está 

desarrollando el tema de investigación, es un grupo de una cantidad 

mínima para obtener de ellos una información desde su trabajo de campo. 

 

Encuesta censal 

“Una encuesta censal o censo es aquella que se realiza a todos los 

componentes de la población”. (Pérez, 2010). 

 

     Según el autor se realiza a los componentes en este caso los 

contactos directos de aquellos que están incluidos a la Asociación de 

producción textil “Alianza y progreso”  

 

     Se ha implementado el desarrollo de la encuesta censal ya que es la 

población total que se encuentra en estudio a la que se le realiza el 

cuestionario de pregunta basadas en dos grupos el interno conformado 

por 20 socios que integran la asociación y externo son 10 clientes. 
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Tabla 2 

POBLACIÓN 

 TOTAL PERSONAS TOTAL PREGUNTA 

CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

10 (encuesta externa) 10 

SOCIOS DE 
ASOPROALI 

20 (encuesta interna) 10 

TOTAL 30 20 

Fuente: ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón  

 

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados 

     El cuestionario que se desarrolló para las personas que se encuentran 

inmersas en el sector textil que trabajan directamente con la Asociación 

de Producción Textil “Alianza y Progreso” ASOPROALI y que tiene sus 

instalaciones ubicadas en el sector de Mapasingue Oeste de la ciudad de 

Guayaquil, legalmente constituida normalizada por las leyes ecuatorianas.  

 

     Las preguntas están diseñadas de forma clara con opciones para 

contestar por lo tanto el método utilizado es el más acercado a lo que 

desea obtener en este caso es el método de Linkert.  

 

     La encuesta de forma presencial con las muestras mencionadas 

anteriormente.  

 

     Los resultados que se obtenidos a través del cuestionario de encuesta 

permitirá reafirmar lo que se ha venido realizando con el tema de 

investigación sobre el planteamiento del problema, así como de la 

propuesta planteada, este estudio permitirá mejorar lo ya observado a 

través del trabajo de campo que se desarrolló 
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Encuesta para muestreo externo 

Pregunta 1: ¿Conoce usted a la Asociación de Producción Textil “Alianza 

y Progreso” ASOPROALI 

Tabla 3   

Conoce a la asociación ASOPROALI 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Si 7 70% 

No 2 20% 

Tal vez 1 10% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 1 

 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Del Rocío Almeida Bailón 

 

Análisis: Presenta un mayor porcentaje en la respuesta como positivo y 

de la aceptación que la Asociación donde esta se desarrolla es conocida 

por las personas, con esto se da paso a los cambios que se desean 

obtener y que en la actualidad se encuentran en objeto de estudio de 

investigación. 

 

Si 
70%

No
20%

Tal vez
10%
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Pregunta 2: Si respondió a la pegunta anterior. ¿A través de que medio 

usted conoce ASOPROALI? 

Tabla 4  

A través de que medio conoce ASOPROALI 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Redes sociales 2 20% 

Mail 3 30% 

Periódico 0 0% 

Revista 0 0% 

Por contacto directo 5 50% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 2 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: El contacto directo muestra un porcentaje alto como respuesta 

sobre el medio de lo que han conocido y tomado contacto con 

ASOPROALI, siendo la segunda posición a través de correos electrónicos 

y el tercer lugar las redes sociales. Por tanto, muestra que la asociación 

es conocida de antemano por las personas en este caso de sus 

proveedores. 

 

Contacto 
directo

50%Mail
30%

Redes 
Sociales

20%
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Pregunta 3: ¿Ha utilizado sitios web para encontrar algún contacto de 

proveedor o cliente? 

Tabla 5  

Utilización de sitios web para encontrar proveedores 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Si 7 70% 

No 1 10% 

Tal vez 2 20% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 3 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La respuesta se observa que los sitios web son uno de los 

medios que más utilizan para conseguir proveedores de diferentes 

productos, así como de sus posibles clientes, se puede concluir que un 

sitio web si es una herramienta que es fácil manejo para las personas que 

pertenecen a asociaciones  

 

 

Si 
70%

No
10%

Tal vez
20%
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Pregunta 4: ¿Usted cree que es conveniente promocionarse a través de 

medios virtuales? 

Tabla 6:  

Conviene la promoción por medios virtuales 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Tal vez 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 4 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La pregunta da como respuesta un porcentaje casi en su 

totalidad por los encuestados que es conveniente para ellos la utilización 

de los medios virtuales para la promoción de sus asociaciones, así como 

del trabajo que ellos realizan, seguido de un mínimo porcentaje en que no 

utilizarían los medios virtuales. 

 

Si 
80%

No
20%
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Pregunta 5: En su opinión ¿Cuál es la forma más conveniente para 

promocionarse a través de medios virtuales? 

Tabla 7:  

 Forma conveniente para promocionarse 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Redes sociales 6 60% 

Sitios web 4 40% 

Otros 0 0% 

Total 10 100% 
 
Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.-  5 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: Los encuestados en un porcentaje mayor da como resultado 

para ellos la forma más conveniente de promocionar es a través de las 

redes sociales y que se encuentran en internet, seguido en un segundo 

lugar con un porcentaje también considerable en este caso con la poción 

por los sitios web ya que ellos están inmensos en el sector textil, esto da 

como conclusión la utilización conveniente de estos medios. 
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40%
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Pregunta 6: ¿Su institución o negocio administra un medio virtual donde 

promociona su trabajo y actividades? 

Tabla 8: 

Administra un sitio web para su trabajo y actividades 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Redes sociales 4 40% 

Página web 6 60% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 6 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: Las instituciones dan a conocer que ellos si administran un 

medio virtual para la promoción de su trabajo y afines con un porcentaje 

alto seguido de un menor porcentaje la utilización de las redes sociales. 
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Pregunta 7: Si usted promociona a través de medios virtuales ¿Qué 

redes sociales utiliza para su promoción? 

Tabla 9: 

 Redes sociales que utiliza para la promoción de su trabajo 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Facebook 4 40% 

Twitter 2 20% 

You tuve 0 0% 

Instagran 2 20% 

Otro nombre 2 20% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 7 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: El resultado de la encuesta a esta pregunta presenta que para 

publicitar el trabajo que realiza su Asociación a través de las redes en 

primer lugar demuestra porcentaje alto en la utilización de Facebook, en 

segundo lugar la opción en un mínimo porcentaje por el Instagram, así 

como el twitter y otro nombre con el mismo porcentaje. 
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Pregunta 8: ¿Qué experiencia ha tenido con los medios virtuales para 

con el desarrollo publicitario de su trabajo? 

Tabla 10: 

 Experiencia con los medios virtuales 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Excelente 7 70% 

Bueno 2 20% 

Medio 1 10% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 8 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La experiencia que ha tenido la muestra con los medios 

virtuales da como resultado en primer lugar a la opción excelente con un 

alto porcentaje, seguido de la opción bueno, puede concluir que si tiene 

una buena experiencia sobre su utilización. 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que una marca es un elemento importante para 

una empresa? 

Tabla 11: 

Marca, elemento importante en una empresa 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Neutral 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 9 

 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: Los censados dan como resultado a esta pregunta un alto 

porcentaje en que están muy de acuerdo en que la marca es un elemento 

relevante para la institución, seguido de un porcentaje menor con la 

opción de acuerdo, por lo concluye que si es de importancia utilizar una 

marca que represente a la empresa. 
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Pregunta 10: .¿Cree que la promoción de una marca es un gasto 

innecesario? 

Tabla 12: 

 Promoción de una marca es un gasto 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 2 20% 

En desacuerdo 6 60% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 10 

 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La promoción de la marca según lo que han descritos los 

encuestados da como resultado un porcentaje alto a esta opción, 

desacuerdo que la marca pueda ser un gasto innecesario seguido de la 

opción totalmente en desacuerdo y como tercer lugar en porcentaje la 

opción neutral. 
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Encuesta para muestreo interno (socios) 

Pregunta 1: ¿Usted cree que la asociación debería tener presencia en el 

internet? 

Tabla 13:  

La asociación con presencia en el internet 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Neutral 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 11 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La respuesta da conocer en un alto porcentaje a la opción muy 

de acuerdo de que la asociación si debe tener presencia en internet, 

seguido de la opción de acuerdo da como conclusión que para dicha 

entidad es muy relevante la presencia en internet. 
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Pregunta 2: ¿Cree usted que debemos tener presencia en redes 

sociales, facebook, you tube, instagram? 

Tabla 14: 

Debe tener presencia en redes sociales 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 5 25% 

Neutral 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 12 

 
Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La respuesta da como resultado en esta pregunta con un alto 

porcentaje con la opción muy de acuerdo, en un segundo lugar la opción 

de acuerdo esto indica que las respuestas a esta interrogante son 

afirmativas a que la asociación si debe tener presencia en redes sociales. 

 

 

 

Muy de 
acuerdo

70%

De acuerdo
25%

Neutral
5%



 
 

57 
 

Pregunta 3: ¿Cree que se invertir en publicidad tanto en revistas, 

periódicos? 

Tabla 15: 

 Inversión en publicidad tanto revistas, periódicos 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 3 15% 

De acuerdo 2 10% 

Neutral 1 5% 

En desacuerdo 10 50% 

Totalmente en desacuerdo 4 20% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 13 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: El resultado que presenta esta interrogante como primera 

opción en desacuerdo, seguido de la opción totalmente desacuerdo da 

como conclusión que la inversión en publicidad impresa en este caso 

revistas, así como de periódico, no es una buena opción para invertir por 

parte de las asociaciones. 
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Pregunta 4: ¿Cree usted un sitio web que ayudaría hacer más presencia 

en el mercado local o nacional? 

Tabla 16: 

 El sitio web ayuda a tener presencia en internet   

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 3 15% 

Neutral 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.-  14 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La respuesta a esta pregunta tiene un alto porcentaje a la 

opción muy de acuerdo, se presenta como segunda opción de acuerdo 

con un porcentaje mínimo ambas respuestas en el total de porcentaje da 

a conocer que el sitio web es esencial para dar presencia en el internet. 
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Pregunta 5: ¿Cree que el sitio web ayudara a dar facilidades a los 

clientes? 

Tabla 17: 

 Sitios web da facilidades a los clientes 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 5 25% 

Neutral 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 15 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La muestra otorga como respuesta afirmativa a la opción muy 

de acuerdo con un alto porcentaje a la pregunta planteada en la encuesta 

es favorable de tener un sitio web para la asociación, seguido de la opción 

de acuerdo con un porcentaje menor, generando como conclusión que los 

sitios web si otorgan dan facilidad a los clientes. 
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Pregunta 6: ¿La implementación del sitio web será de gran aportación 

para ASOPROALI? 

Tabla 18:  

Implementación de sitio web para ASOPROALI 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 3 15% 

Neutral 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 16 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: En esta encuesta da como resultado a la opción muy de 

acuerdo seguido de la segunda opción de acuerdo con un porcentaje 

mínimo, en conclusión la totalidad en esta encuesta da como afirmativa la 

implementación  y la aportación del sitio para ASOPROALI. 

 

Muy de 
acuerdo

80%

De 
acuerdo

15%

Neutral
5%



 
 

61 
 

Pregunta 7: ¿El sitio web ayudaría a obtener nuevos posibles clientes 

para la Asociación “Alianza y Progreso? 

Tabla 19:   

Sitio web ayuda a obtener posibles clientes 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Neutral 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.-  17 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: Los resultados que da la muestra es con un alto porcentaje a la 

respuesta de la opción muy de acuerdo sobre el sitio web si ayudara a 

obtener posibles clientes para la asociación, seguido de un porcentaje 

mínimo con la opción de acuerdo, ambas son respuestas afirmativas a la 

pregunta por los posibles clientes de la asociación por medio del sitio 

web. 
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Pregunta 8: ¿Qué tipo de presencia en internet cree usted que podría 

ayudar más para publicitar el trabajo? 

Tabla 20: 

 Tipo de presencia que ayudara a implementar su publicidad 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Sitios web 12 60% 

Redes sociales 8 40% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 18 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La presencia en internet que indica la muestra cree que es 

conveniente para la asociación con un alto porcentaje es dirigido al sitio 

web seguido por la segunda opción a redes sociales ambas respuestas 

para la muestra si es aceptable utilizar los sitios en internet para publicitar 

su trabajo. 
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Pregunta 9: ¿Cuál tipo de publicidad cree que es más económica? 

Tabla 21:  

Tipo de publicidad más económica 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Presencia en internet 18 90% 

Publicidad impresa,  
volantes avisos de prensa 2 10% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.-  19 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: El resultado a la pregunta que se plantea es que en inversión 

publicitaria es la opción más económica para la asociación lo representa 

en casi en su totalidad la presencia en internet, seguido de un mínimo 

10% en lo referente a publicidad impresa, volantes de avisos de prensa. 
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Pregunta 10: ASOPROALI ¿ha cumplido sus expectativas como fuente 

de ingreso? 

Tabla 22: 

 Se cumplió expectativas como fuente de ingreso ASOPROALI 

Indicador Encuesta % de respuesta 

Si 17 85% 

No 0 0% 

Tal vez 3 15% 

Total 20 100%  
 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Gráfico Nₒ.- 20 

 

Fuente: Población sector textil relacionados directamente con ASOPROALI 

Elaborado: Martha Almeida Bailón 

 

Análisis: La respuesta que obtuvieron como resultado a la pregunta de la 

encuesta es que ASOPROALI si ha cumplido con expectativas y 

cumplimientos lo que demuestra en un alto porcentaje en esta opción 

afirmativa, seguido con un porcentaje mínimo la opción tal vez. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración del diseño de un sitio web para la Asociación 

de Producción Textil “Alianza y Progreso”. 

 

4.1 Alcance 

     El objetivo que se ha planteado debe tener un alcance a gran nivel ya 

que se debe tener en cuenta que la propuesta como el sitio web no 

trabajará sólo por el beneficio de la marca con la que se está elaborado la 

propuesta sino también el acompañamiento de las redes sociales. 

 

     En el país hay 4 millones de usuarios que se conectan día a día en la 

red social y plataforma web más usada del país como lo es Facebook, 

canal por donde (direccionar netamente la página web) va aportar 

significativamente que el alcance de la propuesta sea exponencial. 

 

Usabilidad 

     El sitio web como producto multimedia podrá ser usada por cualquier 

individuo permitirá dar la información necesaria y que el usuario tenga una 

fácil navegación por la misma. Además es importante recalcar que se 

adapta a todos los dispositivos móviles. 

 

 El uso de anclas deslizables permite que se reduzca el uso de páginas 

en el sitio web ya que facilita la carga de la misma y que el contenido se 

encuentre en una sola página. 
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Temporalidad 

     La propuesta está siendo ejecutada ya en  100% en tiempo presente 

(se establecerá hasta un año  para renovación el servicio de hosting y 

dominio). Dentro de las estrategias de marketing que se están aplicando 

se tendrá en cuenta SEO - SEM - SMM – SMO. 

 

     Es decir optimización de motores de búsqueda, Marketing en motores 

de búsqueda, social media marketing y optimización social media en 

donde cada una de estas estrategias tiene su tiempo dependiendo como 

se establezca la campaña. 

 

     El tiempo del trabajo en la elaboración del sitio web ASOPROALI es de 

cuarenta y cinco días tiempo necesario para la recopilación de 

información, retoques de imágenes, estructuración, diseño y desarrollo del 

sitio mencionado. 

  

Percepción de imagen 

     Para el posicionamiento de la marca es indispensable tener presencia 

digital ya que por estos diferentes canales o medio de difusión nos va a 

permitir alcanzar un mayor posicionamiento.  

 

     Un sitio web no se puede considerar como el único canal de 

información o estrategia de comunicación digital, sino que además, se 

debe hacer uso de recursos como las redes sociales, googles que a nivel 

de negocios permitirá un mayor posicionamiento de la web y llegar al 

usuario de manera directa e indirecta. La imagen que se desea proyectar 

es de impacto a simple observación para el posicionamiento en la mente 

de las personas que ingresen a la página, se muestra en la parte superior 

izquierda del logo de la asociación seguido de las pestañas que son las 

ventanas que invitan al usuario a ingresar a los diferentes lugares de 

información. 
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Valores didácticos 

En una propuesta como la que se ha planteado y elaborado por el 

investigador es importante definir que este tipo de trabajo no se deben 

desarrollar en base a gustos sino a experiencia de un cliente digital 

mejorando y permitiendo su visualización en cualquier tipo de dispositivo y 

su legibilidad en textos, videos, imágenes permitiendo que el usuario 

pueda navegar sin ningún problema, aportando inconscientemente a 

lograr el objetivo principal que es tener el interés del usuario o cliente.  

 

Personalidad gráfica 

     La imagen corporativa de una marca es tan importante como la 

personalidad de una persona ya que permite identificarse entre muchas 

otras marcas presente en el mercado no sólo a nivel digital sino también 

en el día a día del mundo real. Las formas, colores corporativos con lo 

que permite a una marca darse a conocer y posicionarse consciente e 

inconscientemente según como se haya establecido en la elaboración de 

la misma. Con sólo uno de estos puntos se puede comunicar e informar 

que es lo que se desea proyectar o comercializar en caso de ser esta la 

actividad. 

 

Los colores que se usaron en la estructuración del sitio web son el 

blanco de base y gris oscuro de complemento para el texto. Los colores 

de la marca naranja, azul y verde dando vida, dirección visual para que el 

usuario interprete cuales son los colores corporativos de ASOPROALI. 

 

En las imágenes que se usaron se tiene dos tipos de formatos, uno es 

el formato JPG es más usado en web, es segundo el formato PNG con el 

que se pueden aplicar imágenes sin ningún foto detrás de éstas. Como 

ejemplo principal tenemos al identificador de la marca en la web con una 

imagen en formato PNG. 
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En animaciones sólo se usan transiciones en imágenes y un video 

intro que aplica para dispositivos de mayor resolución de pantalla donde 

el impacto visual que genera de forma inconsciente es real. Llamar la 

atención es lo que se busca y con movimientos de cómo se realiza 

nuestro trabajo es la mejor forma de dar a conocer a nuestros usuarios 

web a conocernos e interpretar lo que la marca quiere proyectar. 

 

Fundamento técnico 

     En los últimos años la web ha permitido mejorar el sistema de la 

información y de tal manera, se han creado muchas herramientas que 

permiten a todo tipo de instituciones a beneficiarse de los recursos que 

brinda el internet. 

 

     En el Ecuador, Latinoamérica y en el mundo, el internet, junto con los 

medios web han mejorado notablemente el posicionamiento de las 

empresas o entidades a ser reconocidas de una forma más rápida e 

impactante. Recordando que es muy necesario impactar visualmente y 

más que todo de manera digital ya que el usuario navega por diferentes 

tipos de plataforma en el momento y la que genera mayor impacto visual 

es la que el usuario más visitará o buscará. 

 

     Actualmente las personas o instituciones que utilizan este recurso o 

herramienta digital han sobrepasado sus límites en llegar hasta un público 

que nunca pensaban llegar, pero gracias a éste el despunte que ha tenido 

los que tienen presencia en la gran red ha sido importante. En la 

estructuración del sitio se usó la técnica de anclas deslizables aplicadas 

en la actualidad en páginas y sitios web para simplicidad al momento de 

que el usuario navegue. Dreamwever el software que se ha usado para 

poder realizar la propuesta en la versión actual CC 2015 - 2017 tiene 

varias herramientas que aportan a diseñadores y desarrolladores web a 

realizar de forma sencilla una plataforma digital adaptable para todo 

dispositivo móvil.  
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     En las imágenes que se usaron para la implementación del sitio web 

están en su mayoría en formato JPG, destacando para punto informativo 

de la web donde se muestran no sólo los productos, sino también el 

equipo que conforma ASOPROALI, el proceso, las maquinarias y así el 

usuario pueda entender el profesionalismo, compromiso y el equipo 

humano que tienen para ellos.  

 

   Como se ha mencionado el sitio consta del menor número de páginas 

posible ya que minimiza la opción de búsqueda al usuario y mejora la 

experiencia web que debe tener un usuario teniendo en cuenta que ellos 

pasan mayor tiempo en las redes sociales, pero en plataformas o sitios 

web corporativos donde quieren conocer de un producto o servicio, 

quieren que la información sea directa e instantánea.    

 

     Los enlaces o conexiones entre página internas al sitio web o externas 

están realizados en Dreamweaver software principal usado para la 

programación básica de la propuesta generada. 

 

Expresión artística 

     Dentro del público con el que se realiza esta actividad está 

segmentado en grupo, pero el destacar que la participación de estos 

grupos a nivel digital no es igual a nivel físico de un negocio, 

emprendimiento o empresa.  

  

     Las tendencias con las que se está trabajando en la aplicación de la 

propuesta se basan en el uso de las redes sociales como apoyo al sitio 

web donde el tráfico que se genera entre una y otra aportará a que mejore 

tanto en su posicionamiento y ranking digital en el mercado seleccionado.  
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4.2 Descripción del usuario o beneficiario 

     La empresa con la que se trabaja la propuesta nace en base a labor 

social, del trabajo en conjunto, de realizar las actividades para el beneficio 

de todos y para todos. Como su labor principal es la producción se trabaja 

cada día para crecer todos tanto económicamente como profesionalmente 

y para beneficio de cada uno los que conforman el grupo asociativo. 

 

    El servicio de confección está dirigido a empresas tanto públicas y 

privadas que necesitan cubrir las necesidades de prendas textiles tanto 

para uso industrial como empresarial y escolar, dado el caso que se 

necesita una identidad para el personal y/o estudiantil. La empresa que 

escoge el servicio de confección textil es la que da la respuesta final y la 

orden, previo análisis de precios y materiales para poder solicitar el 

servicio, lo hacen en base a un departamento de adquisiciones. 

 

Público objetivo lector 

     El público que está dirigido en este punto son las personas que directa 

o indirectamente participan de la información que se genera en el sitio 

web de ASOPROALI ya que permite que el alcance que se genera sea 

mayor. Está dirigido a todo el público que de una u otra manera está 

inmerso en el sector de la economía popular y solidaria, sean estos 

asociados o algún tipo de agrupación, equipo o agremiados en una 

asociación ya que ellos podrán encontrar en el sitio web toda la 

información que necesita todo lo que este a su alcance para conocer y 

adquirir todo sobre lo que busca.  

 

Público objetivo consumidor 

     Son directamente los clientes, así también se puede mencionar a los 

proveedores y personas que se encuentran inmersas en el sector textil ya 

que a través del sitio web esta la información apropiada sobre lo que 

necesitan conocer. 
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Público objetivo profesional 

     A través del estudio de investigación sobe el sector surgieron varios 

campos no estudiados o poco han aplicados por lo tanto, el área del 

sector de la EPS permite que los profesionales encuentren en el sitio web 

una herramienta que se encuentra disponible desde la propuesta 

desarrollada en la asociación todos estos profesionales pueden ingresar 

al sitio web podrán encontrar toda la información que proporciona la 

asociación puede proporcionarle gracias al resultado obtenido de los 

estudios investigativos. 

 

Público objetivo internautas 

     La propuesta está diseñada para todas las personas que estén 

inmersas en el área textil, así como del sector de la EPS o en 

asociaciones esta propuesta es abierta a las personas que ameriten su 

ingreso al sitio web para revisar u obtener información precisa.  

 

     El uso del sitio web es de uso netamente de todo lo referenciado a lo 

que necesita en la actualidad conocer el sector, por lo tanto, se puede 

decir que su utilidad es optimizada para el público internauta de fácil 

accesibilidad e información necesaria. Dentro de este público internauta 

en lo cual se puede diferenciar al cliente que generalmente consume el 

producto y otros comparten los contenidos, interactúa con la marca, como 

las redes y la web. 

 

Ubicación sectorial y física 

• País: Ecuador. 

• Provincia: Guayas. 

• Cantón: Guayaquil. 

• Sector: Mapasingue oeste, callejón séptimo 

• Dirección: Callejón septiembre, número 503 entre segundo y tercer 

callejón 
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     El lugar que fue elegido para el desarrollo del estudio de investigación 

está ubicado en la ciudad de Guayaquil en el sector suburbano como es 

Mapasingue Oeste en un área adecuada donde tiene instalado el taller 

con las máquinas industriales, así también su oficina. 

 

4.3 Etapas de desarrollo 

     En el desarrollo del sitio web se lo realizó por diferentes etapas: la de 

análisis, diseño, implementación y pruebas. 

 

Tabla 23: 

Cuadro de actividades de propuesta 

  

Noviembre Diciembre 
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1 Alcance (Brief) X           

2 Descripción del usuario o beneficiario  X           

3 

Etapas del desarrollo (creativo, estrategia, 

etc) X X         

4 Especificaciones funcionales   X         

5 

Especificaciones técnicas  

(detalles gráficos, técnicos)   X         

6 Diseño del sitio web     X X     

7 Especificaciones de implementación       X X   

8 Conclusiones         X   

9 Recomendaciones           X 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

     En la tapa de análisis se recopiló toda la información necesaria donde 

incluyen fotos o imágenes, textos, videos, recursos gráficos vectoriales y 

mapa de bits, para analizar a detalle cómo se iba a estructurar el sitio web 

para la ASOPROALI con el fin de realizar un sitio web amigable con los 

navegadores, con los dispositivos y con los usuarios. 
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     En la etapa de diseño se realizó composiciones vectoriales con la 

marca con el fin de visualizar dentro de la composición el uso de los 

colores y como se definiría en el diseño final de la web. Para llegar a la 

definición del diseño de la propuesta es necesario utilizar recursos 

gráficos y herramientas para diseñadores que sirvan como inspiración y 

guía para llegar a lo que se busca como propuesta. 

 

     En la etapa de implementación se buscó los demás recursos digitales 

como plataformas para adquirir los servicios de dominio, FTP y hosting 

para poder subir los archivos que componen la web y pueda ser visible en 

la gran red o internet. 

 

     Y en la etapa de prueba como investigador es necesario conectar el 

FTP al servidor y subir un index y así comprobar la velocidad de arranque 

y carga de la web. 

 

La idea 

     Para la realización de la propuesta se recopiló toda la información 

necesaria para la estructuración de la misma ya que es indispensable 

contar con toda la información en textos, imágenes, tipografías e 

ilustraciones necesarias para el levantamiento de la web. Lo ideal es 

constar con todo lo necesario para definir la estructura del sitio web, su 

funcionabilidad y modo de navegación, además de mostrar visualmente 

mediante una maquetación web al representante de la marca como se va 

a visualizar, es muy indispensable al momento de realizar este paso usar.  

 

     La idea que se ha tenido desde un principio con el sitio web es que sea 

fácil en navegación para el usuario, no es una plataforma para competir 

con otras, es ese el típico error de un diseñador o desarrollador web que 

trabaja en este tipo de propuestas. Lo que importa es siempre trabajar en 

base a las necesidades del usuario.  
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     Es por eso que se usa varios recursos como el video slider en el index 

ya que impactará visualmente y llamará mucho más la atención al 

momento de desplazarse y visualizar las demás opciones e información. 

 

Presupuesto 

     Dentro del presupuesto que el investigador cuenta para la realización 

de la propuesta y todos los recursos para generación de contenido, 

adquisición de servicios tiene los siguientes costos. 

 

Tabla 24:  

Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

     El hosting y dominio ASOPROALI.COM vence el 1 diciembre del año 

2017 fue registrado por el administrador de la Asociación de Producción 

Textil “Alianza y Progreso” quien mantiene contacto con la investigadora. 

 

     Cada valor que se presenta en el presupuesto incluyen las etapas de 

desarrollo que se enumeraron y describieron en el punto anterior la de 

análisis, de diseño, de implementación y de prueba. 

 

Identidad de la marca 

Manual de identidad gráfica Asociación de Producción Textil “Alianza y 

Progreso” 

Ítem Valoración Cantidad Costo $ 

1 Hosting 1 70 

2 Dominio 1 15 

3 Diseño web 1 500 

 4 Total 4 585 
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Gráfico N.- 21 Ilustración de manual de identidad gráfica

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Isotipo 

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

la disposición espacial en diseño de una marca.  

- La marca ASOPROALI representa unión y dinamismo, que va a la 

vanguardia del presente comercial. 

- Este ícono simboliza la tecnología en movimiento. 

Gráfico # 22. Isotipo. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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Logotipo y tipografía 

     El identificador de la marca ASOPROALI  fue desarrollado para 

conseguir la clara visualización del logotipo (texto). Para las siglas 

ASOPROALI se utilizó la tipografía helvetica neue bold extended y para el 

nombre completo helvetica neue bold por su excelente legibilidad a 

grandes distancias y en tamaños reducidos. 

 

Gráfico # 23. Logotipo. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Cromática principal 

    El color es uno de los elementos comunicacionales más importantes en 

la identidad de cualquier marca. La cromática ASOPROALI se alinea a 

sus fortalezas como ente asociativo. Se podrán utilizar únicamente las 

versiones de color establecidas en este manual de identidad. 

 

    El identificador podrá encontrarse en su versión full color o a escala de 

grises (documentos fotocopiados o fax). Existen también casos en los que 

el logotipo podrá presentarse en un solo color, en estos casos se debe 

tener en cuenta que el identificador sobre fondo blanco será llamado 

positivo y sobre fondo de color será la versión en negativo. 

 

En el identificador a un color además del negro y el blanco, podremos 

utilizar los colores del isotipo, es decir naranja, verde y celeste; tanto para 

la cromática del identificador en si, como para los colores de fondo. 
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Gráfico # 24. Colores del identificador. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Versiones 

Ya que la marca se utilizará en papelería institucional así como en varias 

aplicaciones que están o que no pueden estar dentro de este manual, las 

versiones indicadas son las únicas que están permitidas. 

Gráfico # 25. Versiones. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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4.4 Especificaciones funcionales 

    Es este parte del capítulo se describe la funcionalidad de la web en 

cada uno de los puntos que la componen ya que es importante conocer la 

funcionabilidad de la misma y así sea transparente la estructuración en 

cada enlace que conforma el sitio web ASOPROALI 

 

Dominio  

    Una vez que se ha adquirido el dominio debes tener en cuenta que se 

necesita el hosting para enlazarlos uno con otro y así tener la oportunidad 

de mostrarnos al mundo digital con marca.  

 

     Se lo adquiere en godaddy.com por tener experiencia trabajando con 

este tipo de compañía donde no se ha tenido ningún tipo de inconveniente 

con caída de sitios web, carga lenta, capacidad limitada. Al contrario, 

permite tener un ancho de banda ilimitado, almacenamiento ilimitado, 

correos corporativos, seguridad y copia de archivos. 

 

Gráfico # 26 Dominio. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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Hosting  

    Adquiriendo el servicio de hosting necesita abrir panel de control donde 

administrara todos los archivos, cuentas ftp, dominio, correos 

corporativos, base de datos etc. En este se puede controlar cada uno de 

los procesos que necesita un sitio web al momento de su administración, 

control y actualización de cualquier tipo de información, ya sean estas 

imágenes, videos, audios, etc. La desventaja es que se lo tiene que 

realizar de manera individual y eso dificulta el trabajo de la persona 

encargada de la administración en este caso lo es el investigador. 

 

    Cuando se encontré en el panel de control de godaddy.com donde 

ingresa el usuario y contraseña se debe ir a la opción cuenta FTP donde 

se creará una cuenta donde con el cliente FTP se podrá subir de una sola 

vez todos los archivos, carpetas y documentos que componen el sitio 

web. Se registra el nombre de usuario que siempre va acompañado con el 

nombre del dominio principal del hosting, la contraseña del usuario ftp y el 

nombre del servidor que adquiere al mimo nombre del dominio con el que 

se registró. Se señala la capacidad de la cuenta puede ser desde 200 Mb 

hasta ilimitado, también depende del tipo de hosting se adquirió al 

momento de la compra del servicio. 

 

Gráfico # 27 Hosting. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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FTP Cliente  

    Hay que abrir el cliente ftp que nos permitirá conectarnos con el 

servidor desde nuestro ordenador. En caso de no contar con uno se debe 

descargar uno de muchos existente en el internet.  

 

     El investigador en este caso usa Filezilla donde al descargar debe 

instalar.  Adquiriendo el servicio de hosting se necesita abrir el panel de 

control donde se crea la cuenta FTP y se accede al mismo con el nombre 

del servidor, el usuario y la contraseña creada desde el panel en 

godaddy.com.  

 

     Una vez hecho todo este proceso se abre filezilla y se traspasa los 

archivos de la ruta de la máquina hasta el hosting en la carpeta 

public.html donde con conexión al dominio se mostrará en internet. 

 

Gráfico # 28. Hosting. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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INDEX o página principal 

Es muy importante destacar que el sitio web está trabajado de forma 

analítica, mostrando al usuario la mayor facilidad en navegabilidad dentro 

del sitio. La página principal cuenta con la mayor parte de la información 

que se quiere proyectar a los usuarios digitales, está trabajada con anclas 

deslizables para que el navegante cibernético se desplace sin 

complejidad en la misma página y sin la necesidad de usar la barra de 

desplazamiento del navegador. 

 

El slider video completo de ancho de pantalla permite causar un 

impacto visual y mayor interés de navegabilidad. 

 

Gráfico # 29 Slider video. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Empresa 

Encontraremos la misión, visión y objetivos de la Asociación de 

Producción Textil “Alianza y Progreso” con su público. 
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Gráfico # 30 Empresa. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Galería 

Se mostrará una pequeña parte de las imágenes de la producción de 

la asociación donde al dar clic en una de ellas se abrirá un show box con 

la visualización de la imagen en tamaño real. 

 

Gráfico # 31. Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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Gráfico # 32 Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Grafico # 33 Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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Gráfico # 34. Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Gráfico # 35. Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Nuestro equipo 

Encontraremos las fotografías del presidente y la representante legal 

de la Asociación de Producción Textil “Alianza y Progreso” y en cada uno 

de las imágenes su nombre y cargo en la entidad, además de los enlaces 

a las redes sociales. 
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Gráfico # 36 Equipo de trabajo 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

     Se encuentra como pie de página información que destaca en el sitio 

web de la Asociación y lo más notorio es el pequeño formulario de 

contacto donde el usuario puede contactarse con nuestros agentes para 

una respuesta inmediata. 

 

Gráfico # 37 Página interactiva de productos. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Multidispositivo 

La plataforma o sitio web puede ser visible en todo dispositivo móvil 

permitiendo que mayor número de usuarios puedan ingresar y navegar 

por la misma. Además esta opción abre la posibilidad que todo tipo de 

persona pueda ser parte de la nuestra comunidad. 
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REDES SOCIALES 

Facebook 

     Entre las más comunes entre los usuarios de internet son las redes sociales 

de en este caso es Facebook que cada momento maximiza esta red social con 

nuevos usuarios. 

 

Gráfico # 38 Facebook 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Gráfico # 39 Twitter 

. 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

En segunda instancia el twitter es la otra red social que se puede ingresar 

a través de la página web. 
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4.5 Especificaciones técnicas 

Sitio web ASOPROALI 

Ícono de pestaña 

El sitio web donde se convierte en formato de imagen del icono de 

pantalla es favicon.co donde se necesita tener el icono de la marca que 

representa lo que se es como entidad y lo que se quiere proyectar. 

Recordando que una marca debe estar conceptualizada en forma, colores 

y nombre de la misma. El ícono debe estar en una dimensión de 10x10 

pixeles y al convertirlo adquiere el formato, ícono que permitirá usarlo 

codificando p programando mediante una línea de código y que se 

muestre al momento de ejecutar el sitio. 

 

Gráfico # 40 Ícono web 

      

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Tamaño de web  

El sitio web fue elaborado de forma que se adapte a todos los 

dispositivos móviles, esto favorece la distribución de los diferentes 

elementos gráficos que lo componen. 

 

     Se puede indicar que consta de diferentes tamaños dependiendo el 

dispositivo que se use. 400x es el tamaño de dispositivos móviles con 

pocas dimensiones en pantalla como celulares convencionales. 
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Gráfico # 41 Tamaño del sitio 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

479x es el tamaño de dispositivos móviles de gama alta con pantallas 

más grandes y dimensiones y resoluciones altas para un dispositivo móvil 

celular. 

 

Gráfico # 42 Tamaños de la estructura del sitio 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

769 a 991x es el tamaño de dispositivos móviles de gama alta como 

tabletas de diferentes dimensiones y laptop mini donde en esta dimensión 

descrita se puede visualizar a beneficio de este tipo de usuarios y 

dispositivos. 
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Gráfico # 43 Estructura  

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

992 a 1199x es el tamaño de dispositivos como laptop donde por lo 

general lo usan estudiantes y profesionales. La web adopta el tamaño en 

cada uno de sus componentes.  

 

Gráfico # 44 Tipografía 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

     1200 en adelante son para dispositivos con grandes pantallas como pc 

de escritorios y tv donde la web adquiere un tamaño real en cada uno de 

sus componentes ya sean estas imágenes, videos, etc 
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Tipografía 

La tipografía es el tipo de letra que se usa dependiendo de la identidad 

visual y de lo que se desea proyectar en este caso de manera digital. En 

la web que debe conseguir la atención del navegante o usuario para que 

sea un vínculo de información y persuasión. 

 

 El uso de tipografías en el diseño web ha generado problemas ya que 

por lo general si un usuario no cuenta con la tipografía instalada en su 

ordenador no va a poder ser visualizada en pantalla. Es muy importante 

utilizar una tipografía que sea legible para el usuario web, es por eso que 

se utilizó la familia tipográfica. 

 

Mayúsculas: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

Minúsculas: a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

Números: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

 

Descripción general del entorno 

 

Gráfico # 45 Identificador en la web. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

La dimensión del identificador en la web es de 258 x 80 pixeles 

recordando que este recurso se adapta dependiendo el dispositivo donde 

se abra la web. Los detalles técnicos de muestra a continuación aportará 

para futuros investigadores tengan una guía de cómo se deben aplicar 

este tipo de propuestas o proyectos y así puedan tener una base de 

información y en algún tiempo cercano mejorar la propuesta planteada. 
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Sitio Web 

     Como se sabe que un sitio web es un conjunto de varias páginas web 

desarrolladas en código, diseñadas, estructuradas y enlazadas entre sí 

que permiten navegar entre ellas mostrando a través de un dispositivo 

textos, imágenes, videos y audios. 

 

    En este caso el sitio que se ha trabajado en la propuesta está 

compuesto por la menor cantidad de páginas ya que como menciona 

anteriormente en dar facilidad de navegación al usuario web. 

 

Gráfico # 46. Sitio web. 

 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

HTML 

Es el lenguaje de código básico elaborado para la creación de páginas 

web que componen entre sí un sitio o plataforma web, es usado para 

describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 

complementar con objetos tales como las imágenes el HTML se escribe 

en forma de etiquetas. 
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     El lenguaje HTML puede ser creado y editado como cualquier editor de 

texto básico como el bloc de notas o cualquier otro, sin embargo, existen 

otros programas que mediante la interfaz gráfica permita la creación de la 

pantalla del documento o del sitio web que se está trabajando.  

 

     Se utilizan etiquetas o también llamada marcas que consisten en 

breves instrucciones de comienzo y fin, mediante las cuales se 

determinan la forma en la que se debe aparecer en el navegador de texto, 

así también como imágenes y demás elementos.  

 

     Los archivos o documentos HTML tienen la extensión .html o .htm ya 

que con esta puede ser visualizado lo codificado en el editor. 

 

Gráfico # 47 HTML. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

 

CSS 

Cascading Style Sheets, que significa en español hojas de estilo en 

cascada y es un lenguaje que se usa para establecer la forma en que se 

va a ver un documento, claramente estructurado por un lenguaje de 

maquetación web como html o xml.  
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El objetivo de las hojas de estilo es separar, la estructura del sitio web 

del diseño o el estilo que se le pueda dar, como es el fondo, color de 

letras, tamaño y muchas características más que ofrece. 

 

     El estilo puede ser establecido en un documento separado de hojas de 

estilo o puede estar incluido en el mismo documento html definido 

mediante el atributo style. 

 

Gráfico # 48. CSS. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Dominio  

    Una vez que se ha adquirido el dominio debes tener en cuenta que se 

necesita el hosting para enlazarlos uno con otro y así tener la oportunidad 

de mostrar al mundo digital con nuestra marca. Se lo adquiere en 

godaddy.com por tener experiencia trabajando con este tipo de compañía 

donde no se ha tenido ningún tipo de inconveniente con caída de sitios 

web, carga lenta, capacidad limitada.  

 

     Al contrario, permite tener un ancho de banda ilimitado, 

almacenamiento ilimitado, correos corporativos, seguridad y copia de 

archivos. 
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Gráfico # 49. Dominio. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Hosting  

    Adquiriendo el servicio de hosting se necesita abrir el panel de control 

donde se administra todos los archivos, cuentas ftp, dominio, correos 

corporativos, base de datos etc.  

 

     En este se puede controlar cada uno de los procesos que necesita un 

sitio web al momento de su administración, control y actualización de 

cualquier tipo de información, ya sean estas imágenes, videos, audios, 

etc. 

 

     La desventaja es que se lo tiene que realizar de manera individual y 

eso dificulta el trabajo de la persona encargada de la administración en 

este caso lo es el investigador.   

 

     Cuando se en contra en el Panel de control de Godaddy.com donde 

ingresamos con nuestro usuario y contraseña se debe ir a la opción 

cuenta FTP donde se creará una cuenta donde con el cliente FTP se 

podrá subir de una sola vez todos los archivos, carpetas y documentos 

que componen el sitio web. 



 
 

95 
 

 

     Se registra el nombre de usuario que siempre va acompañado con el 

nombre del dominio principal del hosting, la contraseña del usuario ftp y el 

nombre del servidor que adquiere al mimo nombre del dominio con el que 

se registró. Se señala la capacidad de la cuenta puede ser desde 200 Mb 

hasta ilimitado, también depende del tipo de hosting se adquirió al 

momento de la compra del servicio. 

 

Gráfico # 50 Hosting. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

FTP Cliente  

    Hay que abrir el cliente ftp que permitirá conectar con el servidor desde 

el ordenador. En caso de no contar con uno se debe descargar uno de 

muchos existente en el internet.  

 

     El investigador en este caso usa Filezilla donde al descargar se debe 

instalar Adquiriendo el servicio de hosting necesitamos abrir nuestro panel 

de control donde crearemos la cuenta FTP y accedemos al mismo con el 

nombre del servidor, el usuario y la contraseña creada desde el panel en 

godaddy.com.  
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     Una vez hecho todo este proceso abre Filezilla y se traspasa los 

archivos de la ruta de nuestra máquina hasta el hosting en la carpeta 

public.html donde con conexión al dominio se mostrará en internet. 

 

Gráfico # 51. Hosting. archivos 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Colores web 

Los colores en el diseño web se basan en los sistemas de color RGB, 

para usarlos en la web se deben especificar por medio de valores 

numéricos, pero hay algunos colores que pueden ser nombrado, pero en 

idioma inglés. La paleta de colores RGB, consta de tres colores primarios, 

rojo, verde y azul, conocidos generalmente como colores luz o colores de 

pantalla. 

 

     El color deber cumplir un rol muy importante en una página, sitio o 

plataforma web, una función tan importante ya que basándolo en la 

psicología del color cada uno transmite una sensación y es lo que forma 

parte del contenido que se requiere transmitir al usuario o internauta.  
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     Los colores que se usaron en la estructuración del sitio web son el 

blanco de base y gris oscuro de complemento para el texto.  

 

     Los colores de la marca naranja, azul y verde dando vida, dirección 

visual para que el usuario interprete cuales son los colores corporativos 

de ASOPROALI. 

 

Gráfico # 52. Colores web. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Imagen en la web (Formatos) 

En la propuesta se usaron imágenes de diferentes formatos que se 

utilizaron en el sitio web tanto como el identificador y en la galería que 

permiten que el usuario pueda visualizar y entender la actividad que 

representa la marca ASOPROALI.  

 

     La imagen en una página web es muy importante ya que sirven para 

complementar el texto y entender mucho más rápido y eficaz lo que se 

presenta en pantalla.  

 

     Las páginas web no son compatibles con todos los formatos de 

imagen que se tiene, pero con otros sí que son los siguientes: 
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JPG 

     Es un formato creado por Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía 

donde lleva su nombre por sus siglas en inglés, Joint Photographic 

Experts Group, es un formato muy utilizado en la web por su calidad 

gráfica. Excelente para fotografías de muchos colores, mantiene la 

calidad con pesos de imagen mucho más bajos y mayor realce en 

texturas.  

 

GIF 

Es un formato gráfico limitado a 256 colores que permiten animaciones 

secuenciales en la imagen. Este formato tiene el algoritmo de compresión 

LZW, el cual sirve para reducir el peso de las imágenes y evita la pérdida 

de información o de datos es por tal razón que es utilizado como primera 

forma de animación. 

 

 En la web son utilizados para íconos, botones y banners donde 

permiten que el documento web sea interactivo. 

 

PNG 

Es un formato de imagen muy utilizado para la formación de sitios web 

donde una de sus principales características es que no se puede aplicar 

fondo a una composición si lo requiere.  

 

El formato png permite almacenar imágenes en color real y en blanco y 

negro, así como también imágenes indexadas, utilizando una paleta de 

256 colores. 
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Herramientas de Diseño Web 

Adobe Photoshop 

Este programa o software es parte de adobe, es un programa donde 

se puede manipular y corregir imágenes o fotografías.  

     Es utilizado generalmente para la creación de composiciones 

publicitarias. Referente a web  resaltando que  permite ajustar una imagen 

para medios digitales en modo RGB o para medios impresos en CMYK, 

también permite ajustar imágenes o composiciones a las dimensiones 

deseadas. En adobe photoshop se trabaja por capas donde permite 

distribuir de mejor forma las composiciones trabajadas en el software.  

 

     Es importante para un diseñador web conocer de este programa ya 

que de esto dependo de la calidad del sitio partiendo desde las imágenes 

que deben causar cierto tipo de impresión dependiendo la web y la 

actividad a la que se está realizando 

 

Adobe Illustrator 

Es un programa vectorial donde se pueden desarrollar formas y 

composiciones gráficas a base de vectores donde se fijan puntos de ancla 

uniendo y formando la figura deseada. 

 

     Al iniciar y cerrar una forma y darle peso visual debe tener color de 

relleno o borde y así la persona que la trabaje o visualice como 

composición final pueda destacar el proceso. 

 

 El programa presenta una amplia gama de herramientas similares 

muchas de ellas a otras del paquete de adobe creative cloud pero la 

herramienta más usada en el software adobe illustrator es la pluma donde 

permite a mano libre realizar cualquier composición. 
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Adobe Dreamweaver 

Este programa aplica en la construcción, diseño y funcionalidad de 

sitios compuestos por páginas o aplicaciones donde permite a los 

usuarios interactuar con la marca, con los productos o servicios que 

ofrece la misma.  

Además de crear, codificar y gestionar cada uno de los contenidos 

generados en el programa. adobe dreamweaver es utilizado por 

diseñadores y desarrolladores web como herramienta para la creación de 

todo tipo de plataforma ya sea estas web 1.0 o 2.0. Es de igual manera 

que estos sitios web cumplan con requisitos necesarios para la facilidad 

de uso y navegación. 

 

4.6 Especificaciones de implementación 

     En esta etapa mostramos como se implementa el sitio web, en este 

caso la propuesta del presente trabajo de titulación en donde indicaremos 

cada uno de los procesos necesarios para que el sitio web pueda estar en 

línea y ser visible para los usuarios internos y externos de la marca 

ASOPROALI. En la propuesta del sitio web de la Asociación de 

Producción Textil “Alianza y Progreso”, permitirá acceder a toda la 

información que la entidad puede brindar de forma actualizada, mostrando 

además mediante imágenes las actividades que la asociación realiza. 
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Gráfico # 53 Propuesta representación visual dispositivos móviles 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

INDEX o página principal 

Es muy importante destacar que el sitio web está trabajado de forma 

analítica, mostrando al usuario la mayor facilidad en navegabilidad móvil 

dentro del sitio. 

 

 La página principal cuenta con la mayor parte de la información que 

se quiere proyectar a los usuarios digitales, está trabajada con anclas 

deslizables para que el navegante cibernético se desplace sin 

complejidad en la misma página y sin la necesidad de usar la barra de 

desplazamiento del navegador. 

 

El slider video completo de ancho de pantalla permite causar un 

impacto visual y mayor interés de navegabilidad móvil. 

 

 

 



 
 

102 
 

 

Gráfico # 54. Slider Video. 

 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Empresa 

Se encuentra la misión, visión y objetivos de la Asociación de 

Producción Textil “Alianza y Progreso” con su público. 

 

Gráfico # 55. Empresa. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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Galería 

Se mostrará una pequeña parte de las imágenes de la producción de 

la asociación donde al dar clic en una de ellas se abrirá un show box con 

la visualización de la imagen en tamaño real. 

 

Gráfico # 56. Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida 

 

 

 

 

Gráfico # 57. Galería de fotos 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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     En esta parte de la galería se presenta todo lo referente a los trabajos que se 

han realizado en este caso se presentan los chalecos confeccionados y 

bordados por la empresa. 

 

Gráfico # 58. Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

     En esta sección de la galería se presenta el proceso en cuanto a los 

bordados que realiza ASOPROALI. 

 

 

Gráfico # 59. Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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Gráfico # 60. Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Aquí se presenta datos referentes a ASOPROALI con lo referente a la 

misión, visión, valores que representan a la asociación, así como la 

imagen de los integrantes de la misma. 

 

 

 

 

Gráfico # 61. Galería. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 
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Equipo 

Se encuentran las fotografías del presidente y la representante legal 

de la Asociación de Producción Textil “Alianza y Progreso” y en cada uno 

de las imágenes su nombre y cargo en la entidad, además de los enlaces 

a las redes sociales. 

 

Gráfico # 62. Equipo administrador 

 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Contacto 

Se encuentra como pie de página información que destaca en el sitio 

web de la Asociación y lo más notorio es el pequeño formulario de 

contacto donde el usuario puede contactarse con gentes para una 

respuesta inmediata. 
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Gráfico # 63. Contacto. 

 

Elaborado por: Martha Almeida. 

 

Objetivo general 

     Desarrollar un sitio web para promocionar la identidad visual 

corporativa de la Asociación de Producción Textil “Alianza y Progreso” del 

sector de la economía popular y solidaría de la ciudad de Guayaquil a 

través de internet. 

 

Objetivos Específicos 

• Adquirir un dominio propio y el servicio de hosting para el 

alojamiento del sitio. 

• Recopilar toda la información necesaria que será publicada en el 

sitio. 

• Diseñar e implementar el sitio web, con un interfaz amigable. 

 

Importancia 

La comunicación es un proceso que se realiza entre dos o más 

personas, en la actualidad ésta ha permitido que la información pueda 

difundirse en masa y la llegada de este sea más específica. Desde sus 

inicios y hasta la actualidad ha venido evolucionando las formas o 

métodos donde se pueda transmitir una información que aporte al 

mejoramiento de la sociedad en general. 
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     Un sitio web para una institución con actividades culturales es muy 

importante ya que permite mostrar y trasmitir información que generen 

mayor demanda, donde los límites geográficos no existen y se abren 

nuevas posibilidades de desarrollo, crecimiento que permite que genere 

innovación y actualidad tecnológica. 

 

Factibilidad 

Para la implementación de la propuesta del proyecto de titulación se 

han considerado las siguientes razones por la cual es factible de realizar 

el proyecto. 

 

Financiera 

Los costos que se generen en el transcurso de la investigación de 

campo, la elaboración de la documentación del proyecto final, las 

encuestas, entrevistas, la activación del dominio, FTP Cliente y hosting 

correrán a cargo del investigador. 

 

Técnica 

Se cuenta con los recursos físicos y digitales para el desarrollo, diseño 

e implementación de la propuesta en este caso el sitio web en todas las 

fases que este tiene que pasar como lo son: diseño, estructuración y 

desarrollo. 

 

Económico 

En la propuesta planteada en el proyecto de tesis no se requieren de 

mayor cantidad de dinero o efectivo para su creación y mantenimiento, ya 

que se contratará un servicio de hosting y dominio anual.  
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Descripción de la propuesta 

Los usuarios tienen las opciones de visualizar todo lo que representa 

la Asociación de Producción Textil “Alianza y Progreso” con su misión, 

visión, objetivos y demás actividades que se dan para el beneficio no sólo 

de la entidad sino de todos los asociados. Los enlaces de redes sociales 

estarán conectados con el sitio web ya que permiten realizar optimización 

social media o SMO y aportará a que el sitio web atraiga mayor número 

de visitante. La galería personalizada donde mostraremos a los usuarios 

cada una de las actividades y el trabajo que se realiza en la ASOPROALI. 

 

Software aplicado 

En la aplicación del presente proyecto se han utilizado recursos que 

permite realizar proyectos con una base de profesionalismo en la gran 

industria del diseño. Estas herramientas son conocidas por diseñadores 

gráficos y web en especial los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación 

Social: adobe illustrator, adobe photoshop, adobe dreamweaver las 

cuales permiten complementarse entre una y otra en diseño, desarrollo y 

funcionamiento de un sitio web. 

 

Hosting y dominio 

Hosting y dominio para la activación del sitio web fueron adquiridos en 

godaddy.com donde el pago por estos servicios es anual el cual permite 

que el mantenimiento y los costos no generen un gran impacto en el 

financiamiento del mismo. 

Fecha caducidad de Hosting y dominio 

El hosting y dominio ASOPROALI.COM vence el 1 diciembre del año 

2017 fue registrado por el administrador de la Asociación de Producción 

Textil “Alianza y Progreso” quien mantiene contacto con la investigadora. 
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Misión 

Proporcionar a la Asociación de Producción Textil “Alianza y Progreso”  

un sitio web para crecimiento y posicionamiento en el mundo digital de la 

institución, y con ello tener como resultado el incremento del interés de la 

sociedad con las actividades que se realiza. 

 

Visión 

Por medio de la propuesta como es un sitio web llegar a ser el punto 

de partida para demás instituciones o emprendimientos de este tipo a 

actualizar las actividades y destacar en los medios digitales con el fin de 

brindar varias opciones al target que se dirige. 

 

Impacto social 

El impacto que se ha generado en la sociedad ha sido inmediato, la 

tecnología, el avance de los recursos digitales avanza de una forma 

exponencial, lo que ha generado los medios digitales ha aportado 

significativamente al desarrollo de personas y entidades a crecer de 

manera que su target alcance mayor número y mejores beneficios. 

     Es este impacto social el que se quiere lograr con la implementación 

de este sitio web, que sea una herramienta no sólo para la entidad sino 

también para la sociedad de conectarse desde cualquier dispositivo. 
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Definición de términos relevantes 

WEB: La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocado 

al usuario final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de 

servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. 

DOMINIO: Un dominio es el nombre que identifica un sitio en la web. 

Cada dominio tiene que ser único en internet, este puede tener varias 

extensiones. La más utilizada es la extensión .com. 

 

HOSTING: Hosting es el espacio en la web donde se da hospedaje o 

alojamiento a una página o varios sitios web.  

 

INTERACTIVO: Este concepto es utilizado generalmente cuando se 

muestra un movimiento o cambio que permita interacción directa con el 

usuario. 

 

LINK: Es un hiperenlace, referencia de un documento de hipertexto a 

otro documento o recurso. 

 

ONLINE: Es algo que está en la red o internet, sea este algún 

contenido digital como una página web, un archivo o documento. 

 

PIXELES: Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de 

una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de video o un 

gráfico. 

 

SERVIDOR: Es un programa informático, un nodo que, formando parte 

de una red, provee servicios a otros denominados clientes, donde se 

realizan conexiones bidireccionales. 

 

 



 
 

112 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

  Las nuevas tendencias del mercado y los avances tecnológicos 

evidencias el gran impacto que tienen la publicidad digital en internet a 

través redes sociales, los sitios o plataformas web, los testimonios 

recogidos demuestran los grandes resultados obtenidos por personas o 

entidades de todo tipo que ha hecho uso de estas herramientas para 

promocionar sus productos y servicios. 

 

Se evidencia la ausencia de una estrategia comunicacional a través de 

internet de ASOPROALI, es decir que no basta con tener una identidad 

visual corporativa, además hay que difundirla. 

 

De acuerdo a los datos que obtuvo y el análisis de resultados podemos 

concluir la importancia que tiene la implementación del sitio web como 

punto de partida para potencializar a la Asociación de Producción Textil 

“Alianza y Progreso”, y así ampliar la cobertura del mercado con nuevos 

clientes. 

 

La identidad corporativa y sitios web no sólo son para quienes tienen los 

recursos sino para quienes quieren romper esas limitantes que el entorno 

establece. 

 

Recomendaciones 

Toda organización, mediana o pequeña requiere tener estrategia 

comunicacional, una identidad visual corporativa y su difusión por medios 

analógicos y digitales, esto le ayudara a identificarse y diferenciarse de la 

competencia como elementos necesarios para entrar en el mercado textil 

tan competitivo en el Ecuador.  
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Se recomienda que las herramientas y recursos digitales ya sea esta la 

plataforma web o sitio, redes sociales deben ser mejor aprovechadas, 

sobre todo por organizaciones productivas con escasos recursos 

financieros ya que sus costos son relativamente bajos. 

 

Es recomendable que este tipo de propuestas puedan ser apoyadas 

por entidades gubernamentales, que respalden no sólo este tipo de 

proyectos, ya que la producción del mercado textil aumenta y aporte 

significativamente al país. 

 

    El sitio web y redes sociales deben ser actualizados constantemente, 

estos recursos digitales sólo serán potencializados sin son utilizados de la 

mejor manera por cualquier tipo de asociación textil u otro tipo de 

organización. 
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ANEXO 1 

 

 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
         FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
                                              DISEÑO GRÁFICO  

 

Encuesta externa 

Coloque una x en las opciones que usted crea sea la adecuada en las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Conoce usted a la Asociación de Producción Textil “Alianza y Progreso” 

Asoproali? 

____ Si  

_____ No 

_____ Tal vez 

 

2.- Si respondió si a la pregunta anterior ¿A través de que medio usted conoce 

ASOPROALI? 

_____Redes sociales 

_____Mail 

_____Periódico 

_____Revista 

_____Por contacto directo  

 

3.- ¿Ha utilizado sitios web para encontrar algún contacto de proveedor o cliente? 

_____ Si  

_____ No 

_____ Tal vez 

 

4.- ¿Usted cree que es conveniente promocionarse a través de medios virtuales? 

_____Si  

_____No 

_____Tal vez 

 

5.- En su opinión ¿Cuál es la forma más conveniente para promocionarse a través 

de medios virtuales? 

______Redes sociales 

______Sitio web 

______Otros 
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6.- ¿Su institución o negocio administra un medio virtual donde promociona su 

trabajo y actividades? 

_____Redes sociales 

_____Páginas web  

_____Otros  

_____Ninguno 

 

7.- Si usted promociona a través de medios virtuales ¿Qué redes sociales utiliza 

para su promoción?  

_____Facebook 

_____Twitter 

_____Youtube 

_____Instagram 

_____Otros (nombre cual) 

 

8.- ¿Qué experiencia ha tenido con los medios virtuales para con el desarrollo 

publicitario de su trabajo? 

____Excelente 

_____Bueno 

_____Medio 

_____Regular 

_____Malo 

 

9.- ¿Cree usted que una marca es un elemento importante para una empresa? 

____Muy de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Neutro 

_____En desacuerdo 

_____Totalmente en desacuerdo 

 

10.- .¿Cree que la promoción de una marca es un gasto innecesario? 

____Muy de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Neutro 

_____En desacuerdo 

_____Totalmente en desacuerdo 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
    FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                     DISEÑO GRÁFICO  

 

Encuesta Interna 

Coloque una x en las opciones que usted crea sea la adecuada en las 

siguientes preguntas: 

Ítems 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

N
e
u

tr
a
l 

E
n

 

d
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

e
n

 

d
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

1. ¿Usted cree que la asociación debería tener presencia 
 en internet? 

     

2. ¿Cree usted que debe tener presencia redes sociales; 
Facebook, YouTube, Instagram? 

     

3. ¿Cree que debemos invertir en publicidad tanto en 
revistas, periódicos? 

     

4.- ¿Cree usted un sitio web que ayudaría hacer más 
presencia en el mercado local o nacional? 

     

5.- ¿Cree que el sitio web ayudaría a dar facilidades  
a los clientes? 

     

6.- ¿La implementación del sitio web será de gran  
aportación para ASOPROALI? 

     

7.- ¿El sitio web ayudara a obtener nuevos posibles 
 clientes para la Asociación “Alianza y Progreso”? 
 

     

 

8.- ¿Qué tipo de presencia en internet cree usted que podría ayudar más para 

publicitar el trabajo? 

Sitio  web                  (      ) 

Redes sociales     (      ) 

9.- ¿Cuál tipo de publicidad cree que es más económica? 

Presencia en internet                  (      ) 

Publicidad impresa, volantes, avisos de prensa         (      ) 

 

10.- ASOPROALI ¿ha cumplido sus expectativas como fuente de ingreso? 

Si            (     ) 

 No         (     ) 

Tal vez   (     ) 

https://es-es.facebook.com/
https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES
https://www.instagram.com/
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍA DE LA ENCUESTA 

 

 

Encuesta realizada a los socios de ASOPROALI 

 

 

 

Encuesta realizada a los socios de ASOPROALI 
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Preguntas realizadas a la muestra externa 

 

 

 

 

Preguntas realizadas a la muestra externa 


