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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACÍON SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que es previo a la titulación está basado en crear la Identidad 

Corporativa, Identidad Gráfica y la gama de aplicaciones de uso con sus generalidades para la 

empresa D´Carpi. La denominación, la tipografía y los colores corporativos serán de utilización 

exclusiva para todos los documentos que se editen, no estando permitida su utilización en 

versiones y formatos distintos a los que se especifican en los apartados correspondientes al 

manual de esta investigación desarrollada. Dentro de esta investigación se encuentra el capitulo 

del Marco Teórico que nos ayuda a conocer explicaciones de autores de temas referentes a lo 

largo de este desarrollo. En el capítulo IV podemos verificar el análisis de resultados que 

obtuvimos en la encuesta y la entrevista y en base a esos resultados se ha creado la propuesta de 

la investigación. 

 

Palabras Claves: Identidad Corporativa, Identidad Gráfica, colores corporativos, 

investigación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACÍON SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ABSTRACT 

 

The research work that is prior to the degree is based on creating the Corporate Identity, Graphic 

Identity and the range of applications of use with its generalities of the company D'Carpi. The 

corporate denomination, typography and colors will be exclusively used for all the documents 

that are published, not being allowed to be used in versions and formats other than those 

specified in the sections corresponding to the manual of this research developed. Within this 

research is the chapter of the Theoretical Framework that helps us to understand explanations of 

authors related to issues throughout this development. In chapter IV we can verify the analysis of 

results that we obtained in the survey and the interview and based on these results the research 

proposal was created. 

 

Key Words:  Corporate Identity, Graphic Identity, corporate colors, research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La empresa D`Carpi es una empresa familiar cuya planta se encuentra en la ciudad de 

Quevedo, se dedicará a la fabricación y elaboración de productos alimenticios principalmente los 

de especias. Por aquello esta investigación tiene conceptos principales de Marketing sobre todo 

con el tema de identidad corporativa que daremos a conocer y crearemos valor a una marca esto 

significará para la empresa D´Carpi implementar un plan con un estudio anticipado y 

planificado. 

 La empresa D`Carpi cuyo Gerente propietario es el Ing. Carlos Pinos está realizando uno 

de sus sueños realidad, la empresa tiene un nombre social el mismo que fue elegido por el 

propietario y Gerente de la empresa D`Carpi. Este trabajo se realizará en varios capítulos en los 

que se analizará y se organizará la información en una secuencia lógica del conocimiento y así 

brindarle también una imagen corporativa para garantizar un posicionamiento en el mercado ya 

que toda empresa busca ubicarse en primer lugar en el pensamiento del consumidor y a la vez 

satisfacer las necesidades del mismo. 

Capítulo I: Se evaluará la problemática en la empresa D`Carpi. 

 Capítulo II: Se evaluará la fundamentación legal y teórica para ser utilizados en los 

siguientes puntos de esta investigación. 

 Capítulo III: Se dará a conocer la metodología y las técnicas a utilizar para conocer las 

falencias del problema. 

 Capítulo IV: Se mostrarán los resultados de la metodología y de las técnicas. 

 Capítulo V: Se entrega la propuesta para la empresa y la solución al problema según los 

resultados del capítulo anterior. 

 Capítulo VI: Se entrega las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contexto del problema 

La empresa D´Carpi está conformada por el Gerente Propietario Carlos Pinos quien 

contará con una asistente general y en la planta producción serán 6 empleados que se encargarán 

de elaboración, laboratorio y entrega a los proveedores. 

El sector de alimentos el en país tiene una historia con desarrollo, calidad y variedad, es 

uno de los sectores con mayor peso en la economía ecuatoriana por su participación y 

crecimiento. Ser el principal exportador mundial de productos como el banano, palmito, 

concentrado de maracuyá, tilapia fresca, entre otros, ha sido el inicio para que nuevos productos 

alimenticios con alto valor agregado y rentabilidad sean apreciados por el consumidor y el 

inversionista extranjero. 

Las empresas tienen problemas en el momento de querer posicionarse en el mercado, 

debido a que no existe una adecuada imagen corporativa, la inexistencia de una marca 

diferenciadora, la falta de posicionamiento, o la escasa aplicación de estrategias de marketing. 

Esto es un grave error para aplicar estrategias y va produciendo retrasos en las empresas, las 

cuales se ven superadas por la competencia, mostrándose incapaces de establecer lazos con sus 

clientes. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

El desarrollo de esta investigación se realizará a los 6 empleados de la empresa D´Carpi, 

ubicada en el cantón Quevedo. 
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País:          Ecuador 

Provincia: Los Ríos 

Cantón:     Quevedo 

Sector:       Norte 

Lugar:        Parroquia 7 de octubre 

Año:        2017 

 

1.3 Situación en conflicto 

La empresa D`Carpi carece de identidad corporativa; imposibilitando de esta manera la 

expansión y crecimiento de la compañía. La empresa es nueva en el mercado, solo posee razón 

social, pero tiene ausencia de marcas y de identidad de las líneas que va a comercializar, no 

posee estrategias de comercialización que le permitirá expandirse en el mercado lo cual lo hace 

vulnerable frente a su competencia.  

Si no se encuentra una marca que sea icono de identidad para ser identificada y 

diferenciada de la competencia no generará una imagen y confianza lo cual es perjudicial ya que 

no se le otorga al futuro cliente un valor agregado que le permita ser preferido ante la 

competencia. El proyecto está enfocado a desarrollarse en el sector comercial, dentro de un 

tiempo aproximado de 1 año en la localidad antes mencionada. 

1.4 Alcance de la investigación 

 Campo: Mercadotecnia 

 Área: Identidad corporativa 

 Delimitación espacial: El presente trabajo de investigación se realizará para la empresa de 

productos alimenticios D‟Carpi ubicado en la provincia de Los Ríos. 
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1.5 Ubicación geo tempo espacial 

Planta Quevedo – Parroquia 7 de octubre Calle Tercera y la I 

Figura 1 Ubicación de la Empresa D`Carpi 

        

Fuente: (Google Maps, 2016) 

1.6 Formulación del problema 

¿La carencia de la identidad corporativa incide en la comercialización de los productos 

alimenticios de la empresa D`Carpi? 

Variable Dependiente: Identidad corporativa 

Variable Independiente: Comercialización de productos de la marca D´Carpi 
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1.7 Objetivos 

       1.7.1 Objetivo general 

 Diseñar un plan de identidad corporativa para comercializar los productos en la categoría 

especias y condimentos de la empresa D`Carpi. 

       1.7.2 Objetivos específicos 

 Identificar la percepción que tienen los consumidores de la categoría de especias y 

condimentos. 

 Analizar el estado actual de la categoría de especias y condimentos. 

 Proponer un diseño de marca para los productos de la categoría de especias y condimentos de 

la empresa D`Carpi. 

1.8 Justificación  

 La investigación se basa en el desarrollo de la identidad corporativa de productos 

alimenticios y llegar de un modo más eficaz a los clientes potenciales, porque será importante 

para la empresa D`Carpi desarrollar competitividad en el mercado. La empresa D`Carpi en 

conjunto con unas estrategias de marketing eficaces asentará la necesidad entre clientes de 

consumir su marca y no seguir manteniendo una limitada marca de consumo por costumbre. 

Poseer una identidad corporativa permitirá lograr ventaja competitiva frente a los 

diferentes mercados, posicionando a la marca en la mente del consumidor. Para ello la marca 

debe ser única, intransferible y personal. Hoy en día, la compra responde más a un proceso 

emocional que racional y los consumidores buscan calidad en los productos, y sobre todos 

aquellos productos que llegan a identificarse con su estilo de vida. El presente proyecto es un 

material de apoyo del cual se beneficiará la empresa de productos alimenticios D`Carpi, pues al 
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implementar un plan de identidad corporativa le va a permitir crear una marca para sus productos 

brindando seguridad al cliente o al consumidor con respecto a la calidad del producto, esto nos 

permite conseguir un excelente posicionamiento en el mercado. 

Una vez creada la marca será útil para el crecimiento y desarrollo de la empresa, 

aportando también de esta forma a la economía del país y la provincia. Es muy importante 

implementar el plan de identidad corporativa por que la confianza que proporciona es 

particularmente útil cuando los consumidores no tienen suficiente información para tomar 

buenas elecciones, por aquello solo adquieren marcas globales o marcas que son reconocidas a 

nivel nacional y desconocen los productos del mercado local es decir del cantón Quevedo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Fundamentación Teórica 

       2.1.1 Identidad corporativa 

 “Toda empresa necesita tener una personalidad propia, que permita identificarla, 

diferenciándola de las demás. Dicha personalidad constituye su identidad específica, su propio 

ser. Se concreta en su identidad visual (marca y logotipo) y en su identidad conceptual 

(brandprint)”. (De Vicuña, 2015, pág. 150). En este mismo sentido se puede decir que, la 

identidad corporativa es el diseño de un logotipo y el desarrollo de los elementos de 

comunicación como los colores, papelería corporativa, su misión y sus valores. Cuando 

hablamos de Identidad Corporativa hablamos de un conjunto de elementos y esta responsabilidad 

es compartida por todos los miembros que trabajan en ella debido que nos permite identificarla y 

diferenciarlas del resto de las empresas que se encuentran en el mercado y que ofrecen productos 

con características similares. 

 La identidad Corporativa es esa imagen que define el futuro de la empresa es la que 

tendrá un impacto en los clientes actuales y potenciales en el momento de leerla o escucharla, 

independientemente del tamaño de la empresa, permitirá que nos conozcan fácilmente a través de 

los diseños, acciones y las comunicaciones. En la actualidad la empresa D´Carpi no posee con 

una Identidad Corporativa. Para concluir puedo indicar que la Identidad Corporativa son los 

diferentes elementos que una empresa, marca o una compañía deben utilizar para diferenciarse 

de su competencia. 
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       2.1.2 Marca 

“La marca más que una expresión polivisual, es una expresión polisensorial, porque su 

concepto incluye símbolos identificadores como aromas, sonidos, tridimensionales”. (Hoyos, 

2016, pág. 5).  Considerando lo anteriormente expuesto, la marca no es solo un logotipo es un 

conjunto de importantes factores que en muchas ocasiones pueden convertirse en debilidades 

frente a sus principales competidores, la empresa D`Carpi más allá de verse representada con un 

logotipo y un slogan conseguirá un comportamiento en el mercado, tendrá la capacidad de 

diferenciarse de sus competidores directos y de proyectar, la presencia de marca es un elemento 

imprescindible en toda acción comercial. La marca transmite la identidad de la empresa también 

nos puede servir como publicidad además de aportar al posicionamiento del producto o servicio 

y para concluir nos ayuda a fidelizar al cliente logrando que el cliente siga repitiendo la compra y 

también decida probar otros productos de la misma marca. 

Es recomendable que una vez creada una marca debemos darle protección legal para que 

otras empresas no puedan interferirse o puedan utilizarla algo similar. Para que la marca sea 

reconocida los productos o servicios deben ser de buena calidad, brindando una buena atención 

al cliente y un mejoramiento continuo. La marca al ser polisensorial como lo indica el autor en la 

cita anterior nos da entender que los clientes desarrollan conexiones emocionales con las mismas 

y a la vez transmiten sensación de poder. La marca nos permitirá identificar a nuestros 

proveedores y abarcar ya no solo la cobertura local sino también nacional, regional o mundial. 

       2.1.3 Logotipo 

“El logotipo es el elemento visual de referencia para cualquier diseñador. A través de él 

conoceremos el concepto que desea transmitir la imagen de la empresa hacia el exterior 

destacando valores como la identidad, la filosofía y los principios de nuestro cliente. Si es cierto 
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que en algunas ocasiones estos logotipos merecen ser rediseñados por su mala comunicación 

visual o simplemente porque el cliente no ha tenido en cuenta su gran valor comunicativo pero 

ante ello poco podremos hacer a no ser que recomendemos su cambio”. (Monge, 2014, pág. 68)

 La importancia del logotipo es que sea legible que sea entendible y que ese modelo sea 

adaptable sin perder la esencia del mismo, así como también se pueda reproducir en cualquier 

material, la idea de la creación del logotipo de la empresa D´Carpi es que impacte y no se olvide 

lo que nos puede ayudar para poder comercializar más en los clientes actuales y clientes 

potenciales. Uno de los principales o de los más importantes elementos es contar con un logotipo 

para poder definir su Identidad Corporativa, no es simple ya que será la cara visible ante los 

demás y lo que todo cliente observará cuando quieran entrar en contacto con ellas. Los logotipos 

son gráficos que poseen tipografías o una combinación de ambas cosas y que disponen de un 

valor especial ya que eso permite a los consumidores reconocer rápidamente a las empresas. 

El logotipo tiene que conseguir el objetivo que tan solo mirarlo las personas sepamos de 

que se trata; tiene que ser legible en cualquier de los soportes que se presenten, reproducible sin 

importar el material, amoldable al tamaño que deseen, distinguible no tiene que tener 

confusiones con las personas que lo observan es decir debe ser clave y memorable para que 

impacte para que no sea olvidado. 

       

        2.1.4 Isotipo 

“Corresponde con la parte simbólica o icónica de la marca de manera que pueda 

identificarse a la empresa sin necesidad de contener una expresión verbal o fonotipo, es decir, 

seria únicamente un símbolo, y además este sería entendible por sí mismo. Etimológicamente iso 

significa igual es decir se intenta equiparar un icono a algún aspecto de la realidad”. (Palomares, 

2012, pág. 357). Para poder realizar la creación de un isotipo se debe identificar una parte 
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simbólica de la empresa D`Carpi ya que según lo indicado por los autores a continuación el 

Isotipo es una representación solo de una imagen y no hay tipografía. 

 El Isotipo es el icono o signo visual con cual la marca se distinguirá de otras sin la 

necesidad de un acompañamiento de un texto en su imagen la misma que será la que se destaque. 

La capacidad memorable es una de sus principales características, en vista que las imágenes 

resultan más fáciles de recordar. Se impone en la memoria y en su simplicidad de diseño, la 

realidad abstracta enfocada de una manera exagerada permite que el isotipo sea memorable y 

sencillo haciendo que la claridad del mensaje que queremos mostrar se verá bastante afectada, la 

mayoría de isotipos necesitan el logotipo acompañándolo, porque si no, llegamos a un logo 

completamente inestable y flojo, y que puede hacer peligrar la imagen de la empresa. 

 

       2.1.5 Imagotipo 

 “Es una marca formada por un símbolo icónico más el fonotipo en el que texto y símbolo 

se encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado”. (Palomares, 

2012, pág. 357). Para implementar el imagotipo en la investigación se tendrá que identificar un 

símbolo que sea un icono para la empresa y adicional como complemento se tendrá que incluir el 

fonotipo, cabe recalcar que los dos podrían funcionar por separado en cualquier soporte. 

A la combinación que existe entre isotipo y el logotipo es a lo que podemos denominar 

imagotipo siendo ubicado el texto arriba de la imagen, debajo de la imagen o bien sea a un lado, 

debiendo tener en cuenta que en cualquier momento pueden funcionar por separado, de ahí su 

uso el cual puede ser para reforzar procesos de comunicación interna como audiencia externa, 

sirve para reforzar la imagen de una empresa basándose en la memorización del mismo 

diferenciado por parte de los posibles clientes de una empresa, siendo aquella imagen que 
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reconocen sin necesidad de leer algún texto adjunto a la misma, asociando que existe una 

familiarización con la marca.  

Siendo el caso de la empresa D´Carpi se espera que las personas respondan a la 

identificación de una imagen presentada como empresa que elabora productos de calidad con la 

mayor parte de su materia prima orgánica llegando así a mercados en donde las exigencias y los 

consumidores son cada vez mayores los mismos que se preocupan que los productos que 

compran en supermercados, comisariatos, tiendas, sean elaborados con bajo contenido de 

productos químicos.  

 

       2.1.6 Isologotipo 

“Es un signo de representación visual entre el texto y la gráfica, con la diferencia que el 

gráfico reemplaza a una letra”. (Apolo, Murillo, & García, 2014, pág. 32). Como propuesta 

podemos plantear la creación de un isologotipo que es la unión del logotipo y el isotipo son 

elementos fundidos y solo trabajan juntos no pueden ser separados. El isologotipo o más 

conocido como Isologo es una identificación grafica formada por un símbolo es decir gráfica y 

algo textual que representa también con signos.  

Una desventaja real que se puede tener con la creación de un Isologotipo es que la suma 

de elementos hace que esto sea difícil de recordar porque se requiere la adecuada comunicación 

del mensaje y la interpretación por parte de las personas que lo observan. El Isologotipo es un 

diseño más complejo y más claro permite transmitir más información dando menos lugar a 

equivocación en el mensaje o texto que se desea transmitir. 
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       2.1.7 Teoría del color 

“Sobre el color son muchas las teorías que se han desarrollado, pero todas concuerdan en 

el principio de que la teoría genérica no es más que un conjunto de reglas básicas durante la 

mezcla de colores para cumplir un propósito, es decir, si se desea que los mismos combinen o se 

coordinen entre sí, o que dos o más colores juntos manden un mensaje inconsciente o consciente 

a quienes interactúan mediante él. Los colores se dividen en primarios (amarillo, azul y rojo), 

secundarios (violeta, anaranjado y verde) y terciarios. Los colores primarios son aquellos que no 

se pueden obtener de la mezcla de ninguno, es decir, son puros; los secundarios, son los que se 

producen cuando combinamos dos primarios”. (Cruz Diez & Sinclair, 2015, pág. 106) 

Es muy importante conocer la teoría del color para poder definir de una mejor manera la 

identidad corporativa de una empresa puesto que cada color tiene su significado y esto afecta la 

percepción de los consumidores con respecto al producto o servicio que se está ofreciendo. El 

color se utiliza como signo de identificación institucional, constituyéndose como una de las 

señales visuales más potentes de una empresa, el color ocupa un lugar clave en la identificación, 

llegando hacer detectable su presencia física, utilizarlo de manera adecuada es indispensable para 

la identidad, y la fuerza de la marca, producto o servicio.  

El objetivo es captar la atención de los clientes de forma inmediata resaltando tonalidades 

llamativas para primera impresión de las personas, esto en función al producto o servicio que se 

vaya a ofertar, las personas están acostumbradas a vincular estos colores con su estado 

emocional lo que hace que se realice una compra efectiva, combinar un buen producto con una 

excelente presentación, en este caso la marca que lo promociona lograra posicionarse en un 

mercado que cada vez es más competitivo y exigente. 
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        2.1.8 Tipografía  

  “Actualmente existen una cantidad de formas y familias tipográficas que la creación de 

un logotipo resulta muy interesante simplemente con el manejo y composición de textos. Se 

recomienda la utilización de un máximo de dos familias tipográficas para una buena aplicación. 

Se entiende por tipografía “sistemas tipográficos” un conjunto de formas y vacíos significantes 

diseñados a partir de principios convencionales que le otorgan unidad positiva a los elementos 

que integran el sistema”. (Apolo, Murillo, & García, 2014, pág. 31) 

 Al crear un diseño no sólo es importante utilizar los colores correctos sino que también 

hay que considerar el tipo de letra, tamaño y forma de la misma. El texto del anuncio debe ser 

concreto pero sobre todo se debe poder entender con facilidad. Según lo citado también puedo 

indicar que el tipo de letra le da vida a la marca, creamos sentimientos y valores hacia la empresa 

y sobre todo damos sentido al mensaje que se desea trasmitir, esto es el mejor complemento y 

funciona sola sin necesidad de ayuda de las otras piezas gráficas, para poder escoger la mejor 

opción en tipografía debemos saber que las letras que se vayan a escoger deben ser legibles tiene 

que ser muy clara y fácil de leer no debe tener mucha decoración porque puede ser que pierda el 

sentido el sentido del mensaje. La forma de las letras también es importante al igual de la imagen 

visual que consigue cada una de ellas; todo eso se debe aprovechar con la tipografía para 

transmitir y persuadir acerca de un mensaje. 

 

       2.1.9 Producto 

“Para muchos especialistas de marketing el producto es la variable principal sobre la que 

se vertebrará toda la estrategia comercial de marketing; el precio, la distribución y la promoción 

girarán sobre el producto y su definición en términos de marketing. Durante mucho tiempo se ha 
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considerado que el producto es un conjunto de atributos físicos (visión física del producto); en 

ese caso el marketing estaría subordinado a la producción. Sin embargo, la definición de 

producto en la actualidad en el mundo del marketing difiere mucho de esa visión. Efectivamente, 

el producto es un satisfactor de necesidades y deseos; su objetivo será el cubrir las necesidades 

de un grupo de consumidores (visión comercial del producto), estando supeditada la producción 

a la visión comercial”. (Escribano, Alcaraz, & Fuentes, 2014, pág. 74). 

Según lo indicado en la cita anterior, los productos transcienden la condición física o el 

motivo por el cual son creados debido a que los consumidores en el momento de la compra 

perciben atributos simbólicos y psicológicos. En un mercado tan competitivo como el de 

condimentos y especias; es importante que los productos que van hacer comercializados por la 

empresa D´Carpi sean reconocidos por la marca de su empresa creando un valor diferenciador 

entre los otros productos que se están comercializando en las perchas de los supermercados de la 

ciudad de Quevedo.  Los productos que comercializará la empresa D´Carpi son bienes de 

consumo o bienes básicos: bienes de consumo debido a que los productos pueden ser adquiridos 

para el propio consumo familiar ya que es un producto alimenticio que se lo podrá ser uso diario 

y bienes básicos debido a que los consumidores lo compran regularmente para sus comidas como 

puede ser diario, semanal o dependiendo de sus necesidades.  

 

        2.1.10 Especias  

 “Las especias son sustancias aromáticas vegetales que sirven de condimento. Pero 

también han sido utilizadas como conservantes y como adobos para ablandar carnes. La especia 

más antigua utilizada por el hombre es la sal. Actualmente, las salazones o las salmueras se 

hacen prácticamente de la misma manera a como se hacían antiguamente. Y para ello, muchas 
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veces la sal común se adereza con hierbas o especias que aportan más aromas”. (Lincoln, 2010, 

pág. 17)  

 

 

 

 

 

               2.1.11 Microempresas 

 “Según el número de trabajadores las microempresas son aquellas empresas que tienen 

menos de 10 trabajadores”. (Sala, 2015, pág. 12) 

 

 

 

 

        2.1.12 Consumidor 

 “El consumidor es la persona que utiliza un bien o un servicio para satisfacer sus 

necesidades o deseos. Es la fuente de ingresos para todas las empresas y profesionales, pues si no 

hubiera demanda de bienes y servicios no existiría el comercio y la prestación de servicios. 

Cuando el consumidor necesita algún bien o servicio, consciente o inconscientemente sigue un 

proceso de compra que puede ser innato o influenciado por la sociedad, los fabricantes, los 

medios de comunicación, los cambios de moda o tecnología, etc”.  (Escudero, 2011, pág. 33)       
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        2.1.13 Desarrollo de marca 

 “Para poder enfocar y desarrollar la marca, la empresa tendrá que gestionar la 

información que recibe del entorno, la información que emite al entorno y la información interna 

de la propia empresa. Construir la marca en un nuevo mercado es un proceso continuo en el que 

la empresa tiene que tener, además de paciencia, la capacidad de en ocasiones volver hacia atrás 

y revisar el desarrollo de la marca con el fin de aplicar programas de marketing en los nuevos 

mercados que la marca ya dejó atrás en su mercado de origen”. (Llopis, 2015, pág. 18) 

 Según lo indicado en análisis anteriores, tenemos conocimiento que la marca es la carta 

de presentación de la empresa con sus clientes y su competencia 

 

 

 

 

       2.1.14 Posicionamiento 

 “El posicionamiento es un principio fundamental del marketing por el cual se posiciona 

un producto en la mente del consumidor a través de una estrategia que destaca ciertas 
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características y valores del producto o de la marca”. (Sánchez, 2014, pág. 3). El 

posicionamiento es importante en toda empresa ya que hace que tenga un lugar distintivo ante la 

competencia, actualmente la empresa D´Carpi no tiene posicionamiento en el mercado de 

productos alimenticios lo que crea dificultad con su comercialización y por ende con su 

rentabilidad.  

 El posicionamiento sitúa el nombre o un determinado producto que reúna las 

características o beneficios que ellos indiquen que es necesario, el posicionamiento se convierte 

en cualquier negocio una estrategia indispensable de manera que pueden ser identificados por sus 

clientes actuales o potenciales. Hay que recordar que el posicionamiento de un producto es la 

imagen que esta proyecta en relación con otras empresas consideradas competencia y uno de los 

aspectos que se consideran importantes del posicionamiento es el nombre del producto ya que un 

buen nombre es captado fácilmente por la mente, mientras que un nombre que no logre entrar a 

la mente es porque es difícil de leer o complicado y confuso. Para lograr un posicionamiento 

debemos enfocarnos a los beneficios, beneficios que sean difícil de imitar y enfocarnos a las 

emociones si no tenemos beneficios que nos den una ventaja sostenida entonces es mejor 

desarrollar una por el lado emocional. 

 

       2.1.15 Mercado 

“Un mercado es una organización en la que se intercambian bienes, servicios y factores 

productivos, y en la que las decisiones en torno a qué producir, en que cantidades y para quién 

son tomadas por empresarios atentos a las preferencias de los consumidores. El mercado 

representa, pues, una institución social en la que compradores y vendedores de un bien, servicio 

o factor determinan conjuntamente el precio y la cantidad y realizan intercambios”. (Hoyo, 2012, 

pág. 9). Los mercados en que la empresa D´Carpi ingresará son las empresas proveedoras de 
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tiendas, abarrotes y supermercados de la ciudad de Quevedo, la idea principal de la empresa fue 

el mercado directamente del consumidor final, pero por el momento no será posible debido a que 

genera más costos en empaques y distribución. 

Mercado es un lugar donde dos o más partes se encuentran involucradas en la compra y 

venta. En la cual se divide entre comprador y vendedor, el vendedor vende bienes y servicios al 

comprador a cambio de dinero, para que el mercado sea competitivo debe de haber más de un 

comprador, en cual el aspecto de oferta y demanda sea el factor determinante en cuanto a que el 

precio sea competitivo frente a otras personas o empresas que oferten similares productos, bienes 

o servicios, en una sociedad en donde la innovación y cambios recurrentes para llegar a objetivos 

determinados, es necesario de la implementación de estrategias que ayuden a posicionarse como 

marca. A la vez que la empresa D´Carpi mediante la elaboración de productos de calidad le 

permitirá llegar a competir en el mercado donde existen más empresas que elaboran productos de 

similares características, pero debido a que es una empresa que está iniciando, la transacción de 

compra y venta de sus productos se realiza a empresas interesadas en sus productos quienes 

serán las que distribuyan los mismos. 

        

        2.1.16 Comercialización  

 “La comercialización implica utilizar dinero para comprar algo con el objetivo de lograr 

obtener una ganancia mediante la venta o intercambio del bien por otro”. (Rodríguez, 2015, pág. 

32) 

 Según lo mencionado en la cita anterior puedo acotar que la comercialización es la 

actividad como tal cuando se realiza el comercio esta misma se aplica cuando una persona se 
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encuentra interesada en un producto o servicio para poder satisfacer un deseo o una necesidad. 

La empresa D`Carpi en la actualidad no realiza una comercialización debido a que su materia 

prima está siendo procesada, una vez elaborada la empresa realizará una comercialización con 

proveedores es decir supermercados, tiendas, abarrotes que se encuentran en la ciudad de 

Quevedo. 

Para que sea factible la comercialización con la empresa D`Carpi con los proveedores se tiene 

que tomar en cuenta muchas variables importantes; en es esta calcular cuantas unidades se va a 

vender según el tiempo estimado estipulado por las dos partes, el precio estipulado por la ley y el 

precio que se va a imponer para los clientes.  

 

       2.1.17 Promoción 

“La promoción es una técnica de comunicación de excepcional aplicación en el punto de 

venta por el gran atractivo que supone para los consumidores, por la rapidez de su puesta en 

práctica, por su facilidad e inmediatez para medir los resultados y por su control que, en muchas 

ocasiones, permite corregir los errores derivados de una incorrecta planificación o de una 

limitada valoración de su alcance”. (Palomares, 2012, pág. 437).  Actualmente la empresa 

D´Carpi no posee promoción o algún tipo de estrategias de promoción, en esta investigación lo 

que se podrá identificar si es necesario emplearla. 

Promoción es informar, persuadir y recordar a los clientes la existencia de nuestros 

productos y servicios. Dando a conocer las características, ventajas y beneficios de los mismos, 

conseguir que los clientes compren el producto y lograr que el nombre de la marca se mantenga 

en la memoria de los mismos, éstos objetivos específicos cambian en función del ciclo de vida 
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del producto, siendo así que en la etapa de Introducción el objetivo será de informar a las 

personas sobre la existencia del producto y sus características, beneficios e incluso ventajas.  

En la etapa de Crecimiento se persuadiría al cliente resaltando del producto las ventajas y 

beneficios y se pretenderá que el cliente llegue a la acción de comprar. En la etapa de Madurez, 

se enfocará más en los beneficios. La promoción es una valiosa herramienta del marketing cuya 

función es de contribuir a la satisfacción de las principales necesidades y deseos de los clientes, 

en donde se prevé utilizar en todas las etapas del ciclo de vida del producto.  

 

2.2 Fundamentación Legal 

 Todo proyecto de investigación para implementarlo debe estar respaldado en leyes o 

normas legales que determinan las instituciones de gobierno y que respaldan el desarrollo 

económico del país; esto de suma importancia por que determina los parámetros legales por los 

que se puede llegar a aplicar un plan de identidad corporativa. 

Se deberá revisar las siguientes normativas vigentes: 

 Ley de Compañías 

 Ley de la Propiedad Intelectual 

 

       2.2.1 Ley de compañías 

 Según (Congreso Nacional, 1999) La Comisión Legislativa y Codificación existen 

disposiciones legales en la ley de Compañías. 

 Disposiciones Legales 
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Art 1.- Contrato de compañías es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales 

o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

 Art 2.- Hay cinco especias de compañías de comercio: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especias de compañías constituyen personas jurídicas. 

       2.2.2 Ley de propiedad intelectual 

            En el Reglamento a la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998) decreto No. 508 existen 

disposiciones legales. 

 Disposiciones Generales 

              Art 1.- El estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la Ley, las Decisiones de la comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1.- Los derechos de autor y derechos conexos, 

2.- La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a) Las invenciones: 

b) Los dibujos y modelos industriales 
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c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales: 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g) Los nombres comerciales 

h) Las indicaciones geográficas 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial. 

            Art 2.-Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

            Art 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a 

nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad Intelectual reconocidos en la presente 

Ley y en los tratados y convenios Internacionales, sin prejuicio de las acciones civiles y penales 

que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 De las marcas 

 De los requisitos para el Registro 

  Art 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o 

servicios en el mercado. 

          Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y 

susceptibles de representación gráfica. 
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También podrán registrarse como marcas los lemas comerciales, siempre que no contengan 

alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos 

o marcas. 

          Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o 

grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir 

en el mercado los productos o servicios de sus integrantes. 

Art. 195.- No podrán registrarse como marcas los signos que:  

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta Ley;  

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características 

impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;  

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual 

se aplican, 

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para 

calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate incluidas las 

expresiones laudatorias referidas a ellos; 

e) Consisten exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del 

producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el 

lenguaje corriente o en la usanza comercial del país; 

f) Consiste en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma 

específica salvo que se demuestre que haya adquirido distintivita para identificar los productos o 

servicios para los cuales utiliza. (Ley de Propiedad Intelectual, 1998)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 La metodología son los elementos claves o esenciales en el proceso de la investigación, 

esto nos permite conocer la realidad y transformarla como beneficio para la empresa de 

Productos alimenticios D´Carpi. Las técnicas de investigación permiten almacenar y procesar 

datos de información, apoyando los procesos que se han seleccionado para la investigación. 

Para realizar la investigación he seleccionado los siguientes modelos de investigación: 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 La aplicabilidad del plan de identidad corporativa en la empresa de productos 

alimenticios D´Carpi a través del método de investigación de campo y en base a las técnicas de 

investigación me permitirá obtener un diagnóstico estadístico. La investigación contará con un 

cuestionario elaborado para las encuestas que servirán como instrumentos de trabajo; con la 

finalidad de receptar información directa de las personas que pertenecen a su muestra. Adicional 

se realizará una entrevista al Ing. Carlos Pinos Gerente Propietario de la empresa de productos 

Alimenticios y de especias D`Carpi para conocer un poco más sus ideales como emprendimiento.

  

3.3 Métodos de la investigación 

 En este trabajo se utilizará la investigación cuali - cuantitativa ya que necesitamos 

obtener datos numéricos en base a nuestra modalidad de la investigación que son las encuestas, 

pero también se realizará una entrevista al propietario y gerente de la empresa. 
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3.4. Población y Muestra 

        3.4.1. Población 

 En la presente investigación, la población está conformada por los 6 empleados de la 

empresa D´Carpi del Cantón Quevedo, a los cuales se les va a aplicar la encuesta para conocer su 

opinión sobre los colores y la tipografía del logotipo que se está creando para la compañía.  

Tabla 1 Listado de empleados empresa D´Carpi 

 

# Nombres de empleados Cargos 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: (D´Carpi, 2017) 

 

       3.4.2. Muestra 

La muestra es una parte representativa de los elementos que integran una población. En 

nuestro caso por ser muy reducido el número de individuos que integran la población, se toma 

como muestra a toda la población es decir a los 6 empleados que conforman la empresa D´Carpi. 
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3.5 Técnicas utilizadas en la Investigación 

       3.5.1. Entrevista 

Es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y no por la mera satisfacción de 

conversar, entre el entrevistador y el entrevistado existe una correspondencia mutua y gran parte 

de la acción recíproca entre ambos consiste en posturas, gestos y otros modos de comunicación. 

La entrevista se realizará al Ing. Carlos Pinos Gerente Propietario de la empresa de Productos 

alimenticios D´Carpi. 

 

       3.5.2. Encuesta 

 La encuesta se realizará en el Cantón Quevedo a los 6 empleados de la empresa D´Carpi. 

 

3.6. Instrumentos 

       3.6.1. Cuestionario 

“Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener la 

información necesaria para poder realizar la investigación que la requiere, desempeñando 

funciones esenciales como trasladar el objetivo de la investigación a preguntas concretas y 

homogeneiza que serán respondidas por las personas encuestadas” (Ildefonso & Abascal, 2011, 

pág. 6).  El cuestionario es el documento compuesto por varias preguntas referentes al tema de 

investigación y que se utiliza para recopilar información. Las preguntas pueden ser abiertas, 

cerradas o mixtas según criterio del investigador. 

 

3.7 Procesamiento de la Información 

 Se ha utilizado un archivo de Software Microsoft Excel para realizar la tabulación de los 

datos de encuesta donde se ha ingresado la información de los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 En este capítulo veremos el análisis de los resultados de la investigación de acuerdo a las 

respuestas que nos dieron tanto en la entrevista como en las encuestas los 6 empleados de la 

empresa D´Carpi que conforman la muestra seleccionada.  

 Para realizar la encuesta utilice un cuestionario estructurado por 10 preguntas, cuyo 

objetivo era conocer la opinión respecto a los colores y tipografía del logotipo para la empresa 

D´Carpi. 

 

 A continuación, los resultados:  
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4.1 Resultados de la encuesta realizada a los empleados de la empresa D´Carpi 

 

1. Al escuchar el nombre D´Carpi ¿Qué se le viene a la mente? 

 

Tabla 2 Opinión de los empleados sobre el manual de marca 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Alquiler de Mantelería y Decoración   

Productos de Especias   

Comida rápida   

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

Figura 2 Opinión de los empleados sobre el manual de marca  

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

 Los 6 empleados que conforman la empresa D´Carpi están de acuerdo con la creación del 

manual de marca para la compañía. Con este resultado avalamos la propuesta presente en esta 

investigación.  

100% 

Si No
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2. ¿Qué elementos gráficos usted relaciona con productos alimenticios de condimentos y 

especias? 

 

Tabla 3 Tiene alguna marca favorita 

 Frecuencia Porcentaje 

Tipografía   

Imagen    

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

 

Figura 3 Tiene alguna marca favorita 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

25% 

75% 

SI NO
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3. ¿Qué tan importante cree usted que es la elección correcta de colores y tipo de letra en el 

diseño de un logotipo para productos alimenticios de condimentos y especias? 

 

Tabla 4 Marcas favoritas 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 4 80 

Importante 2 20 

Poco importante - - 

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

. 

 

Figura 4 Marcas favoritas 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

42% 

33% 

12% 

8% 4% 1% 

Oriental Industria
Alimenticia

Ile

Condimentos Amazonas
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4. De los colores indicados ¿Cuáles usted relaciona con los productos alimenticios de 

condimentos y especias? 

 

Tabla 5 Factores que inciden en la compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Rojo – blanco – amarillo   
Rojo   
Rojo – verde – blanco – amarillo   
Rojo – amarillo   

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

Figura 5 Factores que inciden en la compra 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

49% 

37% 

14% 

Marca

Precio

Presentación
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5. ¿Qué tipo de letra opina usted que se relaciona con productos alimenticios de 

condimentos y especias? 

 

Tabla 6 El nombre de la empresa le da valor a los productos 

 Frecuencia Porcentaje 

 

  

 

  

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

Figura 6 Valor de los productos 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

51% 

49% 

SI NO
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6. ¿Qué slogan le parece más adecuado para los productos alimenticios de condimentos y 

especias? 

Tabla 7 Top of Mind Empresa D´Carpi 

 Frecuencia Porcentaje 

El sabor Original para tu mesa   

El sabor Original de la comida   

Auténtico Sabor Casero   

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

Figura 7 Top of Mind Empresa D´Carpi 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

 

64% 23% 

9% 4% 

Productos de especias

Comida rápida

Alquiler de mantelería y
decoración
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7. ¿Usted recuerda la marca por….? 

 

Tabla 8 Otras 

 Frecuencia Porcentaje 

Diseño de marca   

Precio   

Presentación   

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

Figura 8 Otras 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

92% 

8% 

Carpintería

Mecánica
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8.  ¿Usted recuerda un producto por …? 

 

Tabla 9 La empresa se recuerda por 

 Frecuencia Porcentaje 

Nombre   

Logotipo   

Slogan   

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

Figura 9 La empresa se recuerda por 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

 

50% 

26% 

24% 

Nombre

Logotipo

Slogan
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9. ¿De estos diseños ¿Cuál escogería para que identifique la empresa D´Carpi? 

 

Tabla 10 Slogan 

 Frecuencia Porcentaje 

Diseño 1   

Diseño 2   

Diseño 3   

Diseño 4   

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

Figura 10 Slogan 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

68% 

17% 

15% 

El sabor original de la
comida
Auténtico sabor casero

El sabor original para tu
mesa
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10.  ¿Está usted de acuerdo con que se cree un manual de marca que incluya todos los 

elementos descritos anteriormente? 

 

Tabla 11 Diseño del logo 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100 

No - - 

Total 6 100 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

 

Figura 11 Diseño del logo 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo.  

Fuente: Encuesta realizada a empleados de la empresa D´Carpi. 

100% 

0% 
Si No
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4.2 Resultado de la Entrevista 

 Se realizó la entrevista al Gerente Propietario el Ing. Carlos Pinos ya que es importante 

conocer el punto de vista de la persona que creo la empresa, dicha información será útil para la 

propuesta de esta investigación. 

Nombre: Carlos Pinos 

Cargo: Gerente Propietario de Empresa D´Carpi. 

1.- ¿Cómo nació la idea de crear la empresa de D´Carpi? 

 Bueno en realidad yo trabaje 20 años en la empresa Oriental en la planta, donde aprendí 

mucho acerca de la fermentación de la materia prima y su elaboración, tuve que salir de la 

empresa por problemas de salud, cuando me recuperé quise cristalizar uno de mis sueños formar 

mi propia empresa de productos alimenticios y especias. 

2.- ¿Por qué el nombre D´Carpi? 

Siempre he pensado en el momento de tener mi propia empresa y que lleve mi nombre, 

pero no podemos poner Carlos Pinos por eso le pusimos D´Carpi Car de Carlos y Pi de Pinos de 

allí el nombre. 

 

3.- ¿Qué espera usted en 5 años de su empresa? 

Que las bases de mi empresa ya estén fortalecidas y ser la empresa con mayor 

posicionamiento en nuestro país, que sea preferida y posicionada por sus consumidores por la 

calidad de nuestros productos. 
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4.- Según nuestra investigación pude darme cuenta que en la actualidad existe una marca 

CAPRY que es de pastas y condimentos ¿Considera Ud. que sus clientes consumirán sus 

productos por confusión? 

 Realmente creo que no existirá ningún tipo de inconvenientes debido a que D´Carpi será 

original, nuestros productos serán elaborados en base a lo natural, su materia prima será natural y 

tendrá su aporte a la salud y el bienestar de nuestros consumidores. 

 

5.- Si logra lo anhelado después de los 5 años de haber iniciado con su empresa ¿A qué 

mercados le gustaría expandirse? 

 La idea de la empresa es crecer y como se lo indique poseer una rentabilidad sostenible, 

expandirnos no solo quedarnos distribuyendo al Cantón Quevedo abarcar poco a poco a nivel 

Nacional y porque exportar nuestros productos. 

6.- ¿Cuáles considera que son sus fortalezas y debilidades de su empresa? 

 Hablemos primero de nuestras debilidades porque en realidad se puede convertir en 

nuestras fortalezas, como usted se puede dar cuenta recién estamos iniciando tenemos muchas 

cosas que comenzar y bueno es con lo que usted nos va ayudar, la empresa se encuentra 

constituida legalmente pero no tenemos una identidad corporativa que nos va ayudar también a 

posicionarnos en el mercado. 

 Otra de nuestras debilidades es que tenemos una competencia directa la empresa Oriental 

debido a que las plantas se encuentran cercanas al cantón Quevedo lo que nos va a impedir un 

poco posicionarnos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Tema 

 “Identidad Corporativa para el desarrollo de la marca D´Carpi en productos alimenticios 

de condimentos y especias en la ciudad de Quevedo“ 

 

5.2 Justificación de la propuesta 

 La propuesta es desarrollar un manual de marca para la empresa de productos 

alimenticios D´Carpi para que la empresa que se encuentra constituida pueda comercializar sus 

productos en la categoría de mercados alimenticios con las normas básicas del uso correcto de 

los elementos gráficos. El presente manual tiene como fin recoger los elementos de identidad 

grafica D´Carpi y la gama de aplicaciones de uso más generalizado. La denominación, la 

tipografía y los colores corporativos serán de utilización exclusiva para todos los documentos 

que se editen, no estando permitida su utilización en versiones y formatos distintos a los que se 

especifican en los apartados correspondientes a este manual. Las normas contenidas en este 

documento deben respetarse  y mantenerse constantes, a fin de facilitar una difusión unica y 

reforzar y asentar definitivamente su identidad visual. 

5.3 Objetivos de la propuesta 

                   5.3.1 Objetivo General 

 Diseñar el manual de marca sobre diferentes soportes en la empresa de productos alimenticios 

D´Carpi en la ciudad de Quevedo. 
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                5.3.2 Objetivos Específicos 

 Conceptualizar la identidad visual como el logotipo, colores y tipo de letra. 

 Desarrollar elementos de comunicación como uniforme personal, vallas en vía pública y 

cartelería. 

 Diseñar papelería corporativa como tarjetas de presentación, sobres y hojas. 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

En base a las respuestas que se obtuvo en la entrevista realizada al Gerente Propietario 

Carlos Pinos se creó la misión y la visión de la empresa. 

 

       5.4.1 Misión 

 Ofrecer a nuestros clientes productos alimenticios y de especias de calidad elaborados y 

fabricados en base de sus necesidades y con materia prima natural, con altos estándares de 

calidad y el mejor equipo humano calificado. 

                  5.4.2 Visión 

 Ser una de las empresas destacadas en el mercado de productos alimenticios y especias, 

contribuyendo con una sana alimentación y logrando un crecimiento sostenido proporcionando 

calidad de vida a nuestros consumidores en el año 2025. 

       5.4.3 Isologo 

 El Isologo fue creado en base a lo expuesto por el Gerente Propietario de la empresa 

quien busca originalidad en su logotipo y en las encuestas realizadas a los empleados de la 

compañia. El diseño tiene un sol amarillo que significa y simboliza fuente de luz y es un color 

que se asocia a productos alimenticios; posee un relieve color verde que significa la naturaleza  

lo natural que es lo que queremos dar a conocer en nuestros productos. 
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Figura 12 Isologo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

       5.4.4  Composición de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos fabricados por la empresa D´Carpi tales como condimentos o especias son 

productos saludables, utilizados para darle sabor a las comidas. Por lo tanto al utilizar en su 

logotipo imágenes de la naturaleza mantenemos congruencia con lo que estamos comunicando. 

El sol representa vitalidad, lo verde de sus colinas y de sus prados significa salud. El óvalo 
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encerrando las letras le da fuerza a la marca. El color rojo utilizado en las letras estimula los 

sentidos, llama la atención de los que están observando la marca  

 

   5.4.5  Zona de seguridad y uso minimo del Isologo 

 Se entiende como zona de seguridad al espacio que debe existir alrededor del Isologo o 

marca sin que ningún otro elemento lo rebase o interfiera, consiguiendo así una correcta 

visualización del mismo. Se ha definido la zona de seguridad para el Isologo la independiencia 

visual del mismo respecto a otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo facilitando de 

esta forma su inmediata identificación. 

Figura 13 Zona de seguridad 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

       5.4.6 Uso mínimo del Isologo 

 El uso mínimo es el menor tamaño al que puede ser reproducido el Isologo conservando 

su adecuada visibilidad. 

 Este tamaño mínimo sera diferente según el soporte sea on-line o impreso. 
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Figura 14 Tamaño minímo para soporte on-line 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

 

 

 

Figura 15 Tamaño mínimo para soporte impreso 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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  5.4.7 Uso de Isologo en Redes Sociales 

 

Figura 16 Facebook 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

Figura 17 Instagram 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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       5.4.8  Uso y variantes de Isologo 

        5.4.8.1 Uso corecto de Isologo 

 En el uso correcto de Isologo podemos verificar que cuando se encuentre con un fondo el 

Isotipo el slogan este en color blanco, la línea gráfica realizará una excepción en estos 

escenarios. 

Figura 18 Logotipo positivo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

Figura 19 Logotipo negativo 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 20 Logotipo color con fondo oscuro 

 

                                                     

                      

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

Figura 21 Logotipo en escala de grises 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 22 Logotipo color con fondo claro 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

Figura 23 Logotipo con imagen de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 24 Logotipo más slogan 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

        5.4.8.2 Uso incorrecto de logotipo 

 No se debe utilizar el logotipo de la siguiente manera: 

 No se debe estirar el logotipo en horizontal o vertical. 

Figura 25 Logotipo estirado horizontal  

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 26 Logotipo estirado vertical 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

 No se debe cambiar de lugar las piezas gráficas. 

 

Figura 27 Logotipo cambiado de lugar sus piezas gráficas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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       5.4.9 Colores Corporativos 

 Los colores son un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad 

visual corporativa. La aplicación de estos colores debe mantenerse constante en la medida de lo 

posible en diferentes soportes. 

Figura 28 Paleta de Colores 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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       5.4.10 Tipografía Corporativa 

 La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y armonía a 

todos los soportes contemplados en un programa de identidad visual. Al igual que los colores 

corporativos, también deben mantenerse constante, no obstante se definirá una tipografía auxiliar 

para soportes informaticos. 

Figura 29 Para el Isologo se debe utilizar: 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

Figura 30 Para el slogan, misión y visión se debe utilizar: 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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       5.4.11 Papelería 

 Las medidas de los formatos impresos se determinan según las normas reconocidas 

internacionalmente que se basan en formatos DIN-A. La normalización del sistema de papelería 

cumple un doble objetivo: contribuye a facilitar la utilización de todos los impresos, al 

normalizar tamaños y formatos y facilita la identificación de la empresa al incorporar su 

identidad en todos los soportes. 

Figura 31 Hoja carta DIN – A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 32 Tarjetas Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 33 Carpeta Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 34 Sobre americano con ventana (225 mm x 115 mm) 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

 

Figura 35 Sobre americano sin ventana (225 mm x 115 mm) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 36 Adhesivo para CD y DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

Figura 37 Carátulas para CD y DVD 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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      5.4.12 Uniforme 

Figura 38 Camisa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 

 

Figura 39 Gorra 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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    5.4.13 Publicidad 

 

Figura 40 Publicidad Vehicular 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 41 Valla publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 42 Paraderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisella Arroyo. 
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Figura 43 Roll – Up 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 En conclusión, la propuesta es viable ya que existe una excelente apertura por parte del 

Gerente Propietario de la empresa D´Carpi para la ejecución de este proyecto. 

 El manual de marca propuesto ayudará  para que el consumidor logre identificar a la 

empresa y ayude a lograr posicionamiento en la mente del mismo. Con la ejecución del plan de 

identidad corporativa brindado en esta investigación la empresa D´Carpi maximizará sus 

beneficios. 
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6.2 Recomendaciones 

Aprovechar al máximo la buena acogida que tienen los productos de condimentos y 

especias en Quevedo. Esto les permitirá no sólo tener éxito en el mercado logrando su 

posicionamiento sino también poder seguir ampliando sus líneas de productos, creando más 

fuentes de trabajo y obteniendo mayores ingresos.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión respecto a los colores y la tipografía en el diseño del logotipo de 

la empresa D„Carpi” 

1.- Al escuchar el nombre D´Carpi ¿Qué se le viene a la mente? 

Alquiler de Mantelería y Decoración Comida rápida 

Productos de Especias 

  
2¿Qué elementos gráficos usted relaciona con productos alimenticios de condimentos y especias? 

 

 

3. ¿Qué tan importante cree usted que es la elección correcta de colores y tipo de letra en el diseño de un 

logotipo para productos alimenticios de condimentos y especias?  

Muy importante  

Importante 

Poco importante 

 

11. De los colores indicados ¿Cuáles usted relaciona con los productos alimenticios de condimentos y 

especias? 

Rojo – blanco – amarillo 

Rojo 

Rojo – verde – blanco – amarillo 

Rojo – amarillo 

 

12.  ¿Qué tipo de letra opina usted que se relaciona con productos alimenticios de condimentos y especias?  

 

 

 

13. ¿Qué slogan le parece más adecuado para los productos alimenticios de condimentos y especias? 

El sabor Original para tu mesa 

El sabor Original de la comida 

Auténtico Sabor Casero 

 

14. ¿Usted recuerda la marca por….? 

Diseño de marca 

Precio 

Presentación 

 

15. ¿Usted recuerda un producto por …? 

Logotipo 

Nombre 

Slogan 

 

16. De estos diseños ¿Cuál escogería para que identifique la empresa D´Carpi? 

 

 

 

 

17. ¿Está usted de acuerdo con que se cree un manual de marca que incluya todos los elementos descritos 

anteriormente? 

Si

No  
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Anexo 2 Fotos realizando las encuestas a empleados de la empresa D´Carpi 
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