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RESUMEN 

El siguiente proyecto tiene como fin la creación de una campaña 

publicitaria para identificar a la pequeña empresa restaurante La Veredita 

en el Barrio Centenario de Guayaquil, dentro de este tema se encuentra la 

creación de la identidad gráfica del negocio, la misma que está 

conformada por el nombre y la imagen de la Institución. Es necesario 

crearla porque ayudará a la empresa a ser reconocida por sus clientes 

potenciales y mejorará la presentación y servicio a sus clientes actuales. 

La investigación que se usó es de tipo descriptiva, cualitativa y 

bibliográfica. Se delimitó la población del negocio y la muestra se 

determinó en los clientes de la misma organización, se aplicó 

observación, entrevista y la encuesta. Y los resultados reflejaron la 

necesidad de realizar la campaña de identidad corporativa al micro 

empresario para  poder posicionarse  en su mercado objetivo. 

Palabras Claves: Comunicación visual, Identidad corporativa, Campaña      

publicitaria, Redes sociales, Medios impresos. 
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Abstract 

The following project aims at the creation of an advertising campaign to 

identify the small business restaurant La Veredita in the Centenario District 

of Guayaquil, within this theme is the creation of the graphic identity of the 

business, which is confirmed by the Name and image of the Institution. It is 

necessary to create it because it will help the company to be recognized 

by its potential customers and will improve the presentation and service to 

its current clients. The research used was descriptive, qualitative and 

bibliographical. The business population was delimited and the sample 

was determined on the clients of the same organization, applied 

observation, interview and survey. And the results reflected the need to 

carry out the corporate identity campaign to the micro entrepreneur to be 

able to position itself in its target market. 

 

Keywords: Visual Communication, Corporate Identity, Advertising 

Campaign, Social Networks, Print Media. 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

     Todo tiene que tener una identidad y lo que tiene identidad se ve, y se  

hace notar a la sociedad para diversos fines los cuales; unos pueden ser 

por que tiene el gusto de verse simplemente bien como aquel hombre 

que viste saco y corbata, y otros, hombres lo hacen ocasionalmente o 

con un fin de vender su imagen para un trabajo y que esta hable bien de 

sí mismo. 

     Todas las personas y las grandes empresas hacen publicidad por 

comunicarse con sus clientes o como se lo mencionó anteriormente lo 

hacen por venderse para mostrar su mejor imagen de la identidad, de su 

identidad.  Pero El objetivo expuesto dentro del presente tema de 

investigación es un indicador de la razón del problema que suscita en las 

pequeñas empresas de Guayaquil. Por lo tanto una solución eficaz seria 

lograr reconocer que la comunicación visual sea un recurso necesario 

para su identificación y posicionamiento en el mercado local. Y es esta la 

razón de la importancia de poder  explicar y mostrar  en cada punto 

desde el principio hasta el  final en el desarrollo de este tema la 

necesidad de su existencia, ya que en medio de nuestra sociedad todo 

merece ser conocido e identificado y posicionado, como por ejemplo: 

 

     Un producto no se expendería si no tuviese su identificación y su 

etiqueta como también su público o la clase de personas a las que se 

quiera  llegar. También se tomaría en cuenta el comportamiento y 

servicio brindado, ya que la imagen de una marca se compone de 

atributos gráficos así como también de los principios y valores que rigen 

una empresa para dar una correcta proyección hacia el público. 

 

  



 

 
 

     En los capítulos que a continuación se abordarán la problemática su 

planteamiento desde el primer capítulo citando desde donde nace, la 

ubicación del problema en su contexto, esto no solo se vive en una 

ciudad, si no también entorno de las pymes a nivel sudamericano, la 

situación donde nace el conflicto, donde se conoce, se limita el problema 

de investigación, señalando también causas y consecuencias, y la 

situación que lleva a el proyecto al ser investigado, ubicando sus objetivos 

tales como el general y los específicos de la investigación.  Citando 

también su justificación e importancia dentro del marco empresarial.    

 

    El segundo capítulo se menciona los conceptos que respaldan la 

problemática mencionada.  Desde su marco teórico donde explica 

conceptos de comunicación, comunicación visual, identidad, identidad 

corporativa, la importancia, aspectos, y también definiciones de las pymes 

para saber en dónde entra a ser identificada a las microempresas sus 

tipos y los elementos de cada tópico.  También su fundamentación 

psicológica, sociológica, y legal, todo para que la presente investigación 

sea confirmada como un tema con relevancia.   

 

     En el tercer capítulo se menciona sobre la metodología, empezando 

desde el diseño de investigación, la población, la muestra, instrumentos 

usados para conocer opiniones de la población para posteriormente 

estudiar las encuestas y la entrevista a la dueña del negocio y sus clientes 

analizando cada opinión de las encuestas hechas a cada consumidor del 

negocio. 

 

     El capítulo cuatro esta la propuesta con su título, justificación,  

fundamentación teórica, beneficios, objetivos generales y específicos de 

la propuesta, importancia, su ubicación física, su factibilidad técnica, 

financiera y sus alcances junto su presupuesto, la descripción del usuario, 

del beneficiario, la misión y  la visión, especificaciones. etc.  
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CAPÍTULO I 

ELPROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema 

 

El Diseño gráfico en el área de la comunicación, se ha convertido y 

desempeñado actualmente como una buena herramienta para transmitir y 

difundir a la sociedad ideas, pensamientos, ideales, conocimientos, 

mensajes, etc. De tal manera que este lenguaje gráfico va desde los 

emisores hacia sus receptores convirtiéndose este en un canal que habla 

o expresa de forma visual información que necesita transmitir el emisor al 

receptor por ello, el diseño gráfico ha ido evolucionando, dejando así una 

etapa de sólo ser un objeto visual a convertirse en un medio de 

comunicación visual, el cual puede llegar a difundir y dar a conocer a una 

empresa, una marca, un bien o servicio, y es así que grandes marcas 

hacen uso de estos medios para informar a su público sobre los 

contenidos que les quieren transmitir e influir a la compra. 

 

Sin embargo, en la actualidad hay un desinterés por un sector el cual  

poco utiliza este canal de información que puede traer buenos beneficios 

como es en el posicionamiento y en la diferenciación, los cuales  en  

algunos por la falta de recursos no las implantan. Y son las pequeñas y 

nacientes empresas en las cuales se percata que poco se consideran a  

la hora de tomar en cuenta a esta  herramienta importante como lo es la 

comunicación visual, para así poder proyectarse a sus posibles clientes, 

dejando así un vacío comunicacional entre el negocio y los públicos  

potenciales. 
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La Veredita, restaurante en el cual centramos nuestra investigación a 

pesar de tener años de trayectoria ha mantenido su buena sazón, pero ha 

descuidado por completo su identidad e imagen. Este pequeño negocio 

ha tenido una carencia de comunicación sobre su identidad y de sus 

productos dirigido a sus clientes, así como el ser y el hacer del negocio 

para que no solamente sepan del producto si no también se la identifique 

y se posicione como empresa en su mercado, porque se hace necesario 

que se tenga un diálogo entre sus consumidores, y la empresa se exprese 

y se haga notar que existe. 

 

El campo de la comunicación visual no solamente muestra o vende, 

sino que también comunica a la sociedad. Y es así por ello que la 

comunicación visual es de suma importancia ya que todo negocio o toda 

pequeña empresa necesita no solamente vender si  no atraer a sus 

clientes y comunicarse para que sea percibida, se  necesita que la 

sociedad la note, si no, no hay comunicación entre ellos y los posibles 

compradores. 

 

Entonces si existe una comunicación entre un público y una empresa 

y esta necesita, en este caso de una comunicación para poder tener esa 

relación e interacción entre los dos, y así mismo comunicarse para ser 

vista y reconocida. Como la referencia del restaurante que estamos 

estudiando, el negocio puede tener local y todo puesto en cuanto a 

implementos de cocina y demás materiales, pero si no hay un logotipo al 

menos, con su respectivo nombre y/o colores institucionales y mucho 

menos si no tiene publicidad que dé a conocer sus productos a quien se  

la dirigiré, llega, pero no a tantos compradores. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

Respecto a la gestión de mercado, el libro Investigación de la  

Administración en América, Evolución y Resultados expone que las 

pequeñas empresas en América latina carecen de una imagen de marca 

permitiendo que otros intermediarios usen sus propias marcas para 

distribuir sus productos dando dependencia de los mismos.  

 

Constata que este no es sólo una problemática de un país, sino de 

toda América Latina, y esto es común en  las mismas Pymes como 

fenómeno. Hay empresas  que se valen de esta situación que carecen 

los pequeños negocios, utilizando su marca o imagen sobre la 

producción de un producto expendido por una microempresa que le 

vende su producción. 

 

Esta Universidad la cual convocó a un congreso latino americano a 

investigadores de todos los países de América, respecto a la 

administración de las pequeñas empresas como son las pymes. Señalan 

en estos dos puntos que una empresa debe fijarse una identidad visual 

ya que sin ella el negocio pasa desapercibido, sufre el riesgo de que 

terceros se valgan de la imagen de su marca vendiendo los productos de 

la otra empresa y así confundan al cliente, se puede considerar en este 

enunciado que la comunicación visual se hace presente al momento de 

publicitar los atributos que tenga el negocio, que es la imagen del mismo, 

y del producto. 

El desconocimiento sobre la “importancia” que tiene el Diseño de 

una identidad visual corporativa para una micro empresa, así como su 

posicionamiento es una amenaza muy grave ya que, si la comunicación 

visual habla es dar a conocer los productos que estas venderán, si no, 

también se encarga de comunicar los valores intrínsecos, la razón de ser 

de la empresa características correspondientes a  la imagen o identidad 
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del negocio. 

  

“El Ecuador es un país de micro y pequeñas empresas, en donde los 

motores del crecimiento mostrado en el tejido empresarial están en Quito 

y Guayaquil.  Quito ya no sólo tiene esta referencia de capital política, sino 

de una capital económica importante”. (Juan Larrea, José Rio Frio, 2014) 

 

El secretario nacional de Planificación y Desarrollo Pavel Muñoz, 

donde nos destaca la importancia estratégica de las pymes según los 

datos tomados del instituto de estadísticas y censos destacando el 

aumento de PYMES en el Ecuador; y donde se sitúa  su crecimiento. 

 

“Y El DIEE recopila la información de 704.556 empresas, frente a las 

179.830 empresas registradas en el Directorio de 2011, aumentando la 

cobertura en 3,9 veces más. El 40,7 de las empresas se encuentran en 

Guayas y Pichincha, y de ellas, el 47% están en Quito”.                           

(Juan Larrea, José Rio Frio, 2014) 

 

Usando estos datos sobre las pymes, podemos tomar como una 

muestra del porcentaje que hay en el Ecuador de microempresas y 

algunos casos negocios que no están aún registrados, como señala la cita 

ya mencionada el número de pequeñas empresas van aumentando 

significativamente, y citando estas cifras se puede indicar que en el 

Ecuador hay empresas que aún desconocen, o han tenido la poca 

importancia a la hora de querer comunicarse y posicionarse a su público. 

 

Entonces podemos decir que el crecimiento de los pequeños 

negocios en el Ecuador se puede notar, actualmente en el País como 

también en otros países de América latina.  La problemática del 

desconocimiento y la poca importancia que tienen dichas empresas en lo 

que respecta a su comunicación publicitaria para poder ubicarse con 
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mayor impacto en el mercado hacen que vaya declinando lo que 

comercializa y varié sus ventas en la población, aunque el 

emprendimiento tenga años como negocio. El ejemplo de la “Veredita”, 

que aunque se situé en un sector comercial, se desconoce de su 

existencia, y que esta es una Herencia o patrimonio familiar. Esto hace 

que la pequeña empresa no se dé a conocer más de lo que debería si de 

ganar clientes  se habla, así como la comunicación que transmite a su 

clientela. Y esto hace que influya tanto al nivel de su economía como al 

nivel de sus clientes, como también su prestigio como institución y el 

alcance que quiera lograr. 

 

Situación Conflicto 

Cada marca se identifica a nivel de las sociedades, y esto no es 

imprescindible al darnos cuenta sobre alguna empresa que se desea dar  

a conocer a través de la publicidad, así como lo hacen las grandes 

empresas como por ejemplo la compañía la Coca Cola, Bonice, etc. Estas 

en algún momento empezaron su auge empresarial, siendo pequeñas 

empresas primero, ahora son unas grandes empresas transnacionales. 

 

“En la sociedad mediática que en el presente se vive ha puesto de 

manifiesto y se ha otorgado relevancia a la identidad visual corporativa 

que es lo que distingue una entidad de otra. Es la cara de cada empresa y 

organización en el planeta. Es identificable al instante e impulsa a los 

clientes a comprar un producto o servicio en particular. Se ha convertido 

en una de las inversiones más valiosas y duraderas que una 

organización”. (Veloz, 2015) 

 En este enunciado que se ha de citado, el autor se enfoca  en lo que 

es identidad corporativa visual, y como con la comunicación visual van 

tomadas de la mano, una imagen o una identidad se debe tomar en 

cuenta porque que éstas proyectan, promocionan y difunden. 
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Al realizar las respectivas investigaciones de campo en  las calles 

Estrada Coello entre Rosa Borja de Icaza y Domingo Comín, se puede 

notar como el comedor “La Veredita” instala el negocio y expende su 

servicio al público en general. Su producto es muy bueno, pero  no  tan 

sólo el producto cuenta a la hora de la elección del cliente sino también la 

imagen que proyecta. 

 

Analizando a la competencia que está alrededor del negocio con 

mejor proyección visual, “La Veredita” Lucha por la captación de los 

clientes, entonces  Se acentúa la urgencia de una buena campaña de 

comunicación visual, que identifique al restaurante, así como la imagen 

del establecimiento La Veredita para que tome la forma de un buen 

restaurante en todo sentido, con proyección futura de éxito comercial y 

posicionamiento dentro de su target identificado. 

 

                         Cuadro N°1 

Causas Y Consecuencias Del Problema 

Causas Consecuencias 

Falta de comunicación visual como 

medio publicitario. 

Desconocimiento de la empresa 

Pocos recursos económicos para 

utilizar las estrategias de 

comunicación visual 

Disminución de ventas o cierre 

  

Falta de interés para utilizar la 

comunicación visual como 

estrategia para alcanzar clientes 

No posicionamiento de la empresa 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por: Galo Israel Barahona Franco 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Empresarial 

Área: Comunicación Visual 

Aspectos: Imagen Corporativa, Campaña Publicitaria 

Tema: 

“La comunicación visual aplicada y su influencia en el posicionamiento de 

mercado del restaurante la veredita del barrio centenario de la ciudad de 

Guayaquil 2017” 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la comunicación visual aplicada en el 

posicionamiento de mercado del restaurante la Veredita en el barrio 

centenario de Guayaquil? 

 

Al poder reconocer este campo de estudio donde centra este 

proyecto. Se nota como las microempresas se establecen en los 

mercados en Guayaquil, con el único objetivo que tienen en la mira, el 

“poder vender y obtener ingresos” por sus productos o servicios, y así 

generar ganancias favorables, sin tomar en cuenta lo que atañe para 

incorporar su producto y también su marca o negocio en el mercado. 

 

Estas pequeñas empresas descuidan el lenguaje visual que 

transmiten a sus clientes tales como; la imagen que proyecta, la de sus 

productos, si se perciben visualmente, si ganan aceptación en la mente 

de sus consumidores, o si se está difundiendo el mensaje correcto que 

quiere transmitir a otros públicos que se desea alcanzar. 

 

Se desea lograr muchas ventas y alcanzar públicos, pero se olvidan 

que también es importante este tópico para lograr su éxito en el mercado  
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Guayaquileño, para lograr esto se debe hacer un estudio para así 

introducir su producto o marca. 

 

Hay dueños, accionistas o socios que en muchos casos invierten en 

un negocio familiar y estos a su vez podrían también soñar con abrir 

sucursales, para su crecimiento y expansión y para lograrlo deben 

mantenerse en su espacio y ser persistentes, para tener posicionamiento, 

y así ellos sean reconocidos, aunque algunas empresas se establecen o 

quiebran según la falta de liquidez de su economía, esto es un factor que 

puede pasar generalmente, pero algunas microempresas familiares 

permanecen a pesar de las dificultades de los tiempos o cambios 

manteniéndose estables por el éxito que hayan tenido. 

 

     Pero con el mínimo  tipo  de  impacto  comercial  que  debiera  tener  

para  surgir,  ya  que  el desconocimiento de lo que puede significar el 

uso de la comunicación visual que los establezca en la mente de sus 

consumidores por medio de su imagen o marca, que a su vez viene 

siendo el lenguaje donde puede comunicarse visualmente con su público 

para venderse, y es más que simplemente verse formal. También 

representa como un medio para favorecer a estas empresas generando 

un mayor alcance  y reconocimiento de su marca, imagen e identidad de 

una empresa servicio o producto para que sea conocido, ya que si no se 

instaura una buena comunicación de la presentación de una imagen en la 

mente del consumidor para que tenga una buena percepción o acogida, 

no se podrá llegar más allá y mucho menos dará que hablar en el 

mercado incursionado. 
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Evaluación del problema La situación 

 

Delimitado  

        El restaurante “La Veredita” se ubica de la ciudad de Guayaquil 

siendo un negocio familiar está compuesto por 1 miembro que a pesar de 

tener 50 años de existencia dentro del mercado aún se desconoce su 

presencia. 

 

Evidente. 

 Como decíamos antes, el problema se puede notar a simple vista al 

ver en Guayaquil que los negocios pequeños muy poco utilizan este 

recurso, como es la comunicación visual. 

 

Concreto 

 De acuerdo a como el proceso de investigación se lo va evaluando 

se lo considera corto ya que tiene aspectos tales como: poco tiempo de 

estudio de campo, preciso en cuanto a la ubicación de su contexto, esto 

quiere decir que; en dónde se hace el estudio se puede identificar el 

problema en sí, en que se conoce el problema y es familiar  ya que se 

encuentra con el conocimiento y la indagación previa el estudio dónde se 

lo va a evaluar. 

 

Contextual 

En el ámbito social, el problema tiene mucho que ver debido que 

esto ocurre diariamente donde los implicados siempre están en constante 

movimiento en el campo estudiado e interactúan frente a la situación que 

ocurre, sin darse cuenta del objeto o el tema de estudio que se está 

conociendo
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Factible 

 

Así como todo problema hay una solución que se puede dar una 

posible solución ya que al conocerla habrá beneficios para alcanzar el 

objetivo, así como un tiempo determinado para ver el alcance logrado 

después de haber implantado, y los recursos que se utilizaron de acuerdo 

al presupuesto que se plantaría la empresa para poder llevarlo a cabo. 

 

Variables 

 

Reconociendo las variables que exigen dentro de nuestro problema 

al analizarlo expuestas se pueden sacar los resultados deseados 

hablando de objetivos. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La Comunicación Visual y su influencia en el posicionamiento de mercado 

del restaurante La Veredita del barrio Centenario de Guayaquil 2017. 

Variable Dependiente 

Elaboración de Campaña Publicitaria para posicionar al restaurante La 

Veredita en el mercado del barrio Centenario de Guayaquil. 

 

  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 

Identificar los factores de la Comunicación Visual que influyen en el 

posicionamiento de mercado del restaurante La Veredita. 
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Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los canales disponibles para publicitar al negocio.

 

 Describir al cliente el tipo de restaurante que es La Veredita.

 

 Elaborar los contenidos a incluir en el material publicitario.

 

 Crear el logotipo y su manual de uso.



Justificación e Importancia 

 

Al poderse constatar al verificar mediante las investigaciones de 

campo para acércanos al lugar donde se encuentran la  microempresa  La 

Veredita (que a pesar que ésta tiene gran tiempo de trayectoria) no se la 

puede reconocer a simple vista aunque hayan mesa, sillas, fogones 

industriales, etc. 

 

Pero también pudimos notar que también otros comedores 

(competencia), que al igual que La Veredita no utilizan nada que las 

identifique o que publicite al público aunque no se niega tampoco que no 

se vendan los productos, si no, que al momento de que un cliente 

potencial, (recomendado por otro) va a visitar el lugar se acerque a 

preguntar dónde queda  tal local resaltando  ahí la problemática  que  

estamos indicando. 

 

¿Por qué no utilizan estos negocios la comunicación visual para que 

le permita identificarse del resto de competidores? 

Una marca que transmita la esencia del negocio, tarjetas de 

presentación, publicidad a través de las redes sociales .Esto ayudará a 

mantenerse en la mente de los compradores.  
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Y no sólo el reconocimiento al que llamamos posicionamiento que  

necesita tener la microempresa, si no también, que se dé más a conocer, 

ya que una imagen bien dada a su público, da que hablar a otros es como 

una vecina, ama de casa que ve algo de un vecino que tal vez está mal o 

esté bien, va y habla de lo que vio a su amiga, es así, como se difunde la 

imagen de la empresa y todos los atributos que la atañen; es como las 

grandes marcas ganan más públicos, mientras mejor una imagen  

proyecta más se da conocer, expandiéndose en medio de toda la plaza 

objetiva. 

Y así los pequeños negocios o empresas salen al mercado con sus 

productos lo que tal vez solo se centren solamente en vender y expender 

sus productos sin apenas conocer que tal vez pueda haber una manera  

en que estos puedan posicionarse y alcanzar más publico objetivos y 

diferenciarse y no solamente vender al instaurarse dentro de la feria 

empresarial. Y así darse a conocer y alcanzar hasta acaparar el mercado.  

Y es así como surge la utilidad de este medio que es vital para que 

se logre tener en estos negocios una buena comunicación visual para que 

pueda ser vista ya que esta puede lograr los objetivos ya antes 

mencionados dentro de una sociedad, y así este medio pueda ser 

reconocido y utilizado en cada microempresa o negocio; y a la hora de 

abrir un nuevo negocio o local; se piense o incluya una identidad  o 

imagen que trasmita y exprese el ser de la empresa. 

 

Ya que a la hora de emprender, solamente se piensa en instalarse y 

vender de primera mano, y tal vez y no se piensa utilizar un medio que las 

haga notar, a querer sacar a flote a la pequeña empresa para beneficiarse 

así de este recurso. 

 

Y no solamente las empresa si no en los cambios que aportarían al 

aplicarla este recurso a los clientes, ya que un pequeño emprendimiento 
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sin una identificación corporativa es como una lata de atún sin etiqueta, y 

el ¿cómo se la diferencia entre otras latas?, ¿cuál es su comportamiento?, 

¿Quién la creo?, ¿Cómo se la identifica y diferencia en el mercado entre 

sus competencias? 

 

Una empresa puede surgir con una correcta comunicación que la 

identifique, y esta al ser identificada es reconocida, no solo en el lugar 

donde esta situada si no a nivel de su País pasando de ser de algo que 

empezó como una sola idea a ser una gran empresa reconocida. Siendo  

una repercusión positiva en la economía de nuestro país ya que 

provocará muchas mejoras, en todo ámbito tanto a nivel empresarial, 

socio económico, hasta profesional, porque la implementación de 

herramientas de comunicación visual ayudaría a que las ventas de estos 

negocios surja con más fuerza y Fluidez así con el paso del tiempo estos 

emprendimientos empiecen a crecer y generar ingresos tanto para su 

sostenimiento  y  para la mantención del personal que labora en la misma 

microempresa, trayendo consigo una mejora en la economía de la Nación. 

 

  El restaurante,  La Veredita le traerá más clientes, logrará crecer y 

desarrollarse. Generando un  impacto empresarial por la imagen y 

publicidad. Esto a su vez beneficiará abriendo más plazas de trabajo para 

los diseñadores gráficos y para la industria gráfica así como a la misma 

carrera que  al ver más plazas de trabajo a los futuros diseñadores 

también habrá más estudiantes  de Diseño en el área de la 

comunicación visual. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 Antecedentes del Estudio 

 

En Ecuador los pequeños negocios y microempresas se establecen 

por necesidad, en busca de mayor independencia, para incrementar 

ingresos económicos y como una oportunidad de emprendimiento familiar. 

 

Es por ello que toda pequeña empresa debe contar con la promoción 

de su negocio, así como las grandes empresas y por qué no hablar de los 

pequeños negocios haciendo uso de lo que da la comunicación visual 

para que su producto o marca se venda y se difunda su fama . 

 

En una de las tesis de las cuales se hace el siguiente manifiesto: 

 

“Dar a conocer, para que cada uno de los emprendimientos que hay 

en el país puedan lograr un crecimiento en cada uno de sus mercados, 

que un tendero, un ferretero, un farmaceuta, diseñador gráfico, un 

profesor de música, una tienda de ropa o de reparación de 

electrodomésticos tengan las mismas oportunidades que una empresa 

exportadora o gran compañía”. Alfredo Javier Ramírez Carranza 2017. 

 

Las pequeñas empresas no deben subestimar el potencial de 

crecimiento en  lo que a su mercado o nicho respecta, así tampoco, una 

campaña publicitaria que exprese de la manera correcta lo que ella 

proyecta, ya que es no sólo una persona la que recibe la información de lo 

que la empresa quiere hablar, si no es una comunidad la que lee el 

mensaje y lo que interpreta, el autor que expreso en citado texto en 

cuanto a las pequeñas empresas que se limitan en adquirir un portal web 

que no sólo informa si no que es necesario, y que no sólo las grandes 

empresas pueden lograr adquirir estas herramientas, hacemos referencia 
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en cuantos a estos negocios para que vayan más allá. 

 

“Con presupuestos publicitarios nulos o reducidos, las 

microempresas están limitando la inversión destinada a prospectar, captar 

y fidelizar a nuevos clientes e incentivar a los clientes actuales a repetir 

sus compras. Es decir sin una comunicación visual que haga eco que por 

medio de la publicidad las microempresas están limitando sus 

posibilidades de crecer y generar más ingresos (González, 2011).” 

 

En este texto podemos entender que las microempresarios no 

destinan o poco destinan un capital para su publicidad pero si no se 

destina ¿cómo se hará conocer? ¿Cómo la gente sabrá? O ¿más gente 

sabrá que hay una empresa que tiene el producto que ella desea? ya que 

solo lo tendrá si esta por ahí donde está el local o negocio; el autor de 

este documento citado ha estudiado el caso de las pymes que no utilizan 

los medios de comunicación en cuanto a las redes sociales para dar a 

conocer sus marcas así también, nos es de referencia para constatar que 

al igual que la tesis describe esto como causa para que las pequeñas 

empresas no le tengan mucha estima para implantar esta herramienta. 

“Sin publicidad difícilmente se motiva al cliente a la compra, lo que 

ocasiona menos ventas para las microempresas. Además el no llevar a 

cabo prácticas publicitarias limita la posibilidad de dar a conocer una 

buena imagen que los diferencie de la competencia (García, 2011) 

 

Es claro como lo expresa este enunciado de lo que dice de la 

publicidad claramente es, y comprobado que la publicidad “vende” pero la 

comunicación visual de una empresa habla y convence no solo al 

momento de la compra del producto si no que se lleva un buena imagen 

de una empresa en todo caso es estos medios unos de herramientas que 

pueden vender. 
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“Su imagen se hará uso de una campaña comunicacional, funcional 

y efectiva para construir un vínculo entre el conservatorio y la comunidad. 

“Ángela Vera Escobar, Nathaly Chiriboga Moscoso, Patricia Preciado 

Velásquez.2011 

 

Aquí los autores están proponiendo que una comunicación efectiva 

construye vínculos entre empresa (conservatorio) y la comunidad 

entonces hay un impacto en la sociedad y una relación surge entre las 

dos. 

 

Es por eso que estos temas se relacionan ya que para esta 

investigación se ha tomado en cuanta en temas de microempresas 

mayormente y comunicación así también como lo es la publicidad. Ya que 

cada una está ligada a la otra ya que si los negocios salen a vender sus 

productos necesitan una comunicación de índole visual que los 

comunique ya que en esto hay propósito, y la publicidad en transporte que 

dirige los mensajes. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Es importante reconocer los términos y la teoría que rigen en cuanto 

a la comunicación aunque no sea nuestro tema, la comunicación al 

máximo esplendor, sólo veremos aquí en esta fundamentación lo más 

importante y trascendente y se recordara los elementos básicos así como 

los que es el signo y sus clases ya que en nuestra investigación están 

inmersos estos elementos para sí poder entender los fenómenos 

estudiados. 

 

¿Qué es la comunicación? 

Todos los seres humanos alrededor del mundo sea cual sea la raza, 

etnia, religión, cultura, tiene un lenguaje, el mismo que es tan necesario 
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para intercambiar ideas, informar acontecimientos, establecer relaciones, 

intercambiar Conceptos, etc. Es muy importante ya que sin esta 

capacidad no podríamos dar a conocer todo lo que somos pensamos o 

sentimos, el lenguaje es tan necesario para llegar  más allá donde 

queremos. 

 

Es el punto donde el mensaje se convierte en un contenido que se 

quiere transmitir ya que un persona es la que dirige o comunica algo que 

desea que una o más personas escuchen siendo esta su público y no 

solamente en un lugar específico si no que este mensaje permanece en a 

pesar de los tiempos. 

 

Otra definición de lo que es comunicación dice que la comunicación 

humana es una conquista de la naturaleza y que para poder comprender 

la comunicación humana, debemos buscar su génesis en la naturaleza 

comunicativa de los seres vivos, para ir descubriendo en las señales el 

origen de patrones expresivos en   los animales que dieron lugar en la 

comunicación humana. 

 

La comunicación siempre ha existido desde tiempos antiguos donde 

el hombre siempre se ha querido expresar, así como, la misma naturaleza 

también habla de una Deidad suprema infinita que la creo toda la ceración 

así como, los seres creados manifiestan en su lenguaje sus deseos, sus 

sentires y pesares, en fin todos los seres se comunican. 
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Elementos de la comunicación 

 

La comunicación puede establecerse gracias a seis elementos 

fundamentales: fuente o emisor, mensaje, canal, receptor, código y 

contexto. 

 

El Emisor es el origen del mensaje, y puede ser un humano o un 

animal, un mecanismo o una expresión de la naturaleza, el telediario de la 

televisión, la alarma de un despertador, o los rayos y truenos de una 

tormenta, por ejemplo. 

 

El Mensaje es aquello que produce el emisor, puede ser un 

fenómeno, una imagen, una sucesión de sonidos, etc., y sus 

características dependen de su código. 

 

El Canal es lo que permite que el mensaje llegue al receptor, por 

ejemplo el medio natural, el agua, el espacio, a través del contacto físico 

una caricia, etc. 

 

El Receptor está situado al otro extremo es él que recibe el mensaje 

o reacciona de alguna forma cuando recoge la información. 

 

El Código es quien rige los mensajes que emite la fuente, se trata 

de  un conjunto de signos y otro de reglas que los combina. 

 

El Contexto se refiere a la situación o situaciones en que se 

produce el acto comunicativo, así puede coincidir en el espacio y tiempo 

cuando se trata de una conversación de tú a tú, o por ejemplo no coincidir 

en el espacio ni tiempo  cuando leemos un libro escrito en la edad media. 

 

Esto nos quiere decir que aun en estas teorías la comunicación no 

sólo se trata de una persona con otro si no, que el fenómeno se da 
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también en la comunicación que tiene una institución o en este caso 

empresa con la sociedad en sí. En esta parte el libro nos hace referencia 

a estos elementos desde la perspectiva de los medios de comunicación 

de masas, y que en el campo de la comunicación abarca a más 

especialidades, y este a su vez yo no se centra un solo ser si no en un 

conglomerado de personas donde las comunicaciones influyen a los 

cambios de comportamientos. 

 

Aspectos que parten de la  Comunicación 

 

Entonces la comunicación nace de los individuos y de la naturaleza 

propia, y en este libro también destaca puntos significativos, donde dice 

que hay tres  aspectos en la comunicación que se diferencian entre sí los 

cuales son: 

 

La sintáctica estudia cómo se relacionan los signos entre sí. 

 

La semántica estudia el significado que las personas dan a las 

cosas, es decir cómo se relacionan los signos con las cosas. El 

significado es un producto de la codificación, la codificación se aprende y 

se comparte. 

 

La pragmática estudia cómo se relacionan los signos con las 

personas, cómo reacciona la gente ante los signos, estas acciones son 

consecuencias de la manera en cómo se codifican los símbolos. 

 

Tipos De Comunicación 

 

Comunicación intrapersonal 

“Es la comunicación de una persona consigo misma, por medio del 

significado implícitos en cualquier comunicación y que están sujetos a la 
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interpretación de cada persona”. 

 

      Comunicación Interpersonal 

(Cara a cara) es la emisión directa entre uno o varios receptores. Los 

participantes usan el lenguaje como medio y efectúan un intercambio de 

mensajes en el que se ofrecen recíprocamente señales verbales y no 

verbales; es decir; hay una retroalimentación inmediata. 

 

       Comunicación Grupal  

Ocurre entre personas que integran un grupo en el cual participan 

mediante el intercambio y evaluación de ideas e información con el 

propósito de entender un asunto o resolver un problema. El objetivo 

fundamental es lograr un acuerdo que considere la decisión de los 

integrantes del grupo respecto a lo que se debe hacer en determinada 

situación o propuesta. Utiliza los medios técnicos como el teléfono, el 

papel y el correo electrónico que transmiten información o contenido 

simbólico a individuos distantes de tiempo y espacio. 

 

Comunicación Colectiva o De Masas 

Produce mensajes ilimitados a través de los medios de 

comunicación, a un público heterogéneo y disperso. 

 

La Comunicación Directa 

Es inmediata, cara a cara, sin intermediarios; tiene mucha 

importancia quién conduce la comunicación por la influencia que tiene 

sobre las personas con las que se comunica, es quien determina el 

consumo y la selección de los mensajes, a diferencia de la comunicación 

indirecta. 
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La Comunicación Indirecta 

Se caracteriza por una distancia temporal o por la espacial o 

espacial-temporal. Ej. El habla impresa, cuadros, discos, películas y 

videos. 

 

La comunicación social es siempre indirecta. La comunicación 

unilateral también se combina como unilateral-directa, como una 

conferencia, y unilateral indirecta  la transmitida por los medios de 

comunicación. Toda comunicación social es unilateral por estar 

predeterminados los mensajes por las características del medio.  

 

La comunicación bilateral o recíproca es la ideal; el ejemplo más 

claro es la conversación personal donde los sujetos de la comunicación 

se vuelven comunicadores al estar en las posiciones de emisores y 

receptores simultáneamente. (Baena, 2013) 

 

 Comunicación Persuasiva 

 

La intención consciente de un individuo por cambiar la conducta de 

otro individuo o grupo mediante la transmisión de algún mensaje. Por eso 

es necesario ofrecer argumentos convincentes para la audiencia para 

recurrir a la emoción para involucrarla más en el tema y desarrollando la 

credibilidad demostrando buena voluntad. 

 

Pensar en incentivos para motivar a los oyentes cuando desees que 

emprendan alguna acción y elegir una estrategia de organización eficaz. 

(Mears, 2015) 

 

En estos tipos de comunicación se podría enumerar algunos 

dependiendo de la perspectiva social y psicológica. Vale considerar 

también este tipo de comunicación persuasiva ya que el campo de la 
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comunicación visual no solamente quiere informar si no persuadir a las 

masas. 

 

Así como la comunicación da información, así también puede influir, 

y todo tipo  de plataforma que se desee emplear para así relacionarse 

también. Ya dando conceptos y asentando que es la comunicación con 

sus elementos y cuán importante es a la hora de tomarla en cuenta, 

podemos revisar el  significado de lo que es el campo de la comunicación 

visual. 

Comunicación Visual 

 

“¿Puede definirse qué entendemos por “comunicación visual”? 

Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos: una nube, una flor, un 

dibujo técnico, un zapato,  un cartel, una libélula, un telegrama como tal 

(excluyendo su contenido), una bandera, etc. Imágenes que, como todas 

las demás, tienen un valor distinto según el contexto en el que se 

encuentren, y dan informaciones diferentes.” Munari, Bruno. Diseño y 

comunicación visual (2a. ed.). Barcelona, ES: Editorial Gustavo Gili, 

2016.” 

 

En si lo que es la comunicación visual es todo lo que nuestros ojos 

puedan ver, así como la conclusión de la teoría cada cosa expresa su ser, 

su identidad, no con palabras si no con una imagen que evoque correcta 

o incorrectamente lo que es, como por ejemplo, vemos las palomas, 

vemos su forma, la texturas de sus alas, su colores en caso de que 

posean dos o más colores, todos esos atributos hablan de sí misma, ellas 

obtienen un significado según cada percepción que las mire.  Nosotros 

como seres humanos somos seres visuales los cuales recibimos la 

información que cada elemento de la naturaleza recibe. 
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La comunicación puede ser casual o intencional. 

 

Puede interpretarse libremente por quien la recibe,  ya sea como 

mensaje científico o estético, o como otra cosa. 

 

La Comunicación intencional 

 

 Debería recibirse el pleno significado que desea el emisor. A su vez, 

la comunicación visual intencional puede examinarse bajo dos aspectos: 

el de la información estética y el de la práctica. Por información práctica, 

sin componente estético, se entiende, por ejemplo, un dibujo técnico, una 

foto de actualidad, unas noticias visuales de la televisión, una señal de 

tráfico, etc. Por información estética se entiende un mensaje que nos 

informe, por ejemplo, de las líneas armónicas que componen una forma, 

de las relaciones volumétricas de una construcción tridimensional, o de las 

relaciones temporales visibles en la transformación de una forma en otra 

(la nube que se deshace y que cambia 

 

Munari, Bruno. Diseño y comunicación visual (2a. ed.). Barcelona, ES: 

Editorial Gustavo Gili, 2016. ProQuest ebrary. Web. 31 July 2017. 

 “El campo del diseño en comunicación visual, se conforma en una 

realidad cambiante de innovaciones e incumbencias, que se van 

definiendo en etapas, dónde la Comunicación es un espacio trascendente 

en la vida social.”(Brenda Maria jorgelina y Cuenya Ana, 2014) 

 

La comunicación visual se suele presentar o expresar en imágenes 

bidimensionales, e incluye: carteles, tipografía,  dibujo, diseño  gráfico,  

ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color y recursos 

electrónicos. 

 

La Imagen Visual 
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La imagen es un soporte visual que materializa un fragmento del 

entorno óptico, susceptible de subsistir a través de la duración, y 

constituye uno de los componentes principales de los medios masivos de 

comunicación.  Es la imagen el canal que el emisor (en este caso 

instituciones o empresas) son las que utilizan, un medio tan importante 

para llevar un mensaje a todos sus públicos, es una herramienta masiva 

con dirección a un fin determinado por  aquel que lo utiliza. 

 

“Toda ciencia, todo conocimiento, se acompaña de una función 

necesaria de difusión; se traduce obligatoriamente en cualquier mensaje 

para alguien cualquiera. Hay procedimientos que además se verán 

recuperados por los otros sectores  de  comunicación  a  través  de  la  

imagen:  la  educación,  la ciencia, o incluso la publicidad. p.8” La Imagen 

Comunicación funcional Abraham A. Moles 2015 

 

Aquí el autor de este enunciado hacer ver la utilidad que tienen la 

imagen como medio de difusión para comunicar mensajes, así mismo 

para usarlos como plataforma de tal que en algunos grupos 

comunicacionales puedan servirles para mantenerse y ser levantados de 

nuevo. 

 

La imagen visual y el mensaje 

 

“La imagen es en esencia un mensaje de “superficie” (mensaje 

icónico) comprendido en ciertas circunstancias como una totalidad, como 

una “Gestalt”, como una forma que se impregna en el campo de la 

conciencia mediante el campo perceptivo.” La Imagen Comunicación 

funcional Abraham A. Moles 2015 

 

Es lo que es la imagen un contenido de un mensaje que busca llegar 
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a la conciencia de los públicos de la manera visual. Para así que pueda 

ser entendida y asimilada. 

 

Es obvio que en un anuncio se identifique de manera fácil los 

elementos que integran la escena que le interesa destacar al autor del 

mensaje visual, por lo  que la importancia del anclaje básicamente es su 

función ideológica.  Es lo que el emisor desea que conozcan, en este caso los 

ideales que quiere transmitir, para ello una imagen visual debe contener en si 

elementos coherentes que la integran  

 

El mensaje y  su soporte Visual 

 

El soporte visual es el conjunto de elementos que hacen visible el 

mensaje, todas aquellas partes que se toman en consideración y se 

analizan para poder utilizarlas con la mayor coherencia respecto a la 

información: textura, forma, estructura, módulo y movimiento. 

 

Texturas 

 

Normalmente, al dibujar un espacio cerrado en el espacio blanco de la 

hoja de papel (por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo) para dar a 

entender que lo que nos interesa es indicar el espacio que encierra el 

signo, lo rellenamos  con puntitos al azar, pero uniformemente, hasta 

llegar a crear un interés visual en esta zona, aunque no se defina por el 

momento ninguna imagen. Con ello se pretende crear un distanciamiento 

visual entre la zona dentro del signo y el resto de la hoja blanca. Esta es 

una de las texturas más elementales que se hace instintivamente con el 

fin de sensibilizar una superficie. 

 

 

Formas 
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Si la palabra “textura” era difícil de utilizar, “forma” está llena de 

ambigüedades semánticas. Está claro que no vamos a utilizarla en el 

sentido de las formas diplomáticas, ni tampoco de la forma de un queso 

parmesano. Nos vamos a ocupar de las formas geométricas y de las 

formas orgánicas; las geométricas las conocemos todos, por haberlas 

visto en los manuales de geometría, y las orgánicas podemos 

encontrarlas en aquellos objetos o  manifestaciones naturales, como la 

raíz de una planta, un nervio, una descarga eléctrica, un río, etc. 

 

La simetría 

 

El estudio de las formas nos lleva a formas o volúmenes más 

complejos, que surgen de la acumulación de dos o más formas iguales. 

La simetría estudia la manera de acumular estas formas y, por tanto, la 

relación entre la forma base repetida y la forma global obtenida por la 

acumulación. Aquí también se ha intentado comprobar si existen casos 

básicos de acumulación con los que se puedan comprender el mayor 

número posible de formas complejas. 

 

Estructuras 

 

Después de haber examinado la naturaleza de las texturas y de las 

formas, con todas sus características, hasta llegar a las formas orgánicas 

y sus distintos aspectos, creo que podemos pasar a explorar las 

estructuras; es decir, aquellas construcciones (del latín struere, „construir‟) 

generadas por la repetición de formas iguales o semejantes en estrecho 

contacto entre sí, en dos o tres dimensiones. En nuestro caso, la 

característica principal de una estructura es modular un espacio y darle 

una unidad formal, y facilitar el trabajo del diseñador que, al resolver el 

problema básico del módulo, resuelve todo el sistema. El ejemplo más 
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común de una estructura modulada es la colmena, pero podemos 

encontrar estructuras incluso en el reino vegetal o mineral. Por último, el 

estructuralismo ha demostrado que existen estructuras en todas las 

actividades humanas, desde la lengua a la política. 

 

Contrastes simultáneos 

 

Una regla antiquísima de comunicación visual es la de los  

contrastes simultáneos, según la cual la proximidad de dos formas de 

naturaleza opuesta se valoran entre sí 

 

 e intensifican su comunicación. Estos contrastes no se limitan 

a elementos formales o materiales, sino que también pueden utilizarse 

como contrastes semánticos; por ejemplo, el acercamiento de dos 

imágenes que representan un rayo o un caracol. Además de toda la gama 

de contrastes cromáticos que se obtiene mediante el empleo de los 

colores complementarios, 

 

Pueden experimentarse contrastes entre negativo y positivo, 

geométrico y orgánico, un cubo negro y una línea ligera y flexible, lo 

estático y lo dinámico, o lo sencillo y lo complejo. El contraste entre 

grande y pequeño, y entre gordo y delgado, siempre hace reír al público 

infantil, mientras que el contraste entre convergente y divergente, o entre 

centrífugo y centrípeto, no puede ser apreciado más que por unos pocos 

entendidos en contrastes. 

 

 

 

 

El Uso del color para el diseñador 
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Para un diseñador, el problema del color tiene dos variantes: cómo 

utilizar el material ya coloreado que produce la industria y con qué 

criterio insertar el color en el diseño de los objetos. Ya es sabido que el 

color no tiene la misma función para un diseñador que para un pintor. El 

diseñador trabaja en conexión con la ciencia y la industria; el pintor se 

relaciona con la artesanía y la producción manual. El diseñador debe 

utilizar el color de una manera objetiva, mientras que el pintor lo hace de 

una manera subjetiva. Para el diseñador, los colores más adecuados son 

los de los propios materiales con que se producen los objetos: un objeto 

de acero inoxidable tiene su color natural, al igual que uno de madera. 

Además de arbitraria y de dar una información visual falsa, toda 

coloración superpuesta al material priva al objeto de su naturaleza. 

También hay materiales que permiten una coloración determinada, 

como, por ejemplo, los tejidos, con los que puede darse una nota de 

color a un espacio. En el caso de los ambientes, es conveniente que la 

base sea neutra y que la parte de color sea móvil, superpuesta y 

cambiable según las exigencias. Un ambiente coloreado de un modo fijo 

puede cansar al ocupante; un ambiente cromáticamente Munari, Bruno. 

Diseño y comunicación visual (2a. ed.). Barcelona, ES: Editorial Gustavo 

Gili, 2016. 

 

Todos estos elementos del soporte visual hacen un sí, para poder 

formar una sola imagen compuesta y así ser un mensaje, que será 

comunicativo. 

 

Dentro de esta segmentación se encuentran las calles de las 

ciudades, los barrios, los museos, las rutas, los comercios, encuentros y 

centros deportivos o musicales, exposiciones, congresos, centros 

científicos y educativos, salas de espera, centros comerciales, medios de 

transporte, y por supuesto el ciberespacio. Estos circuitos son relevantes 
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y de contacto más directo, se han usado de manera espontánea y por 

necesidades concretas de llegar a un sector en particular. Son espacios 

acotados, pero de gran magnitud comunicacional. 

 

Branda, María Jorgelina, and Cuenya, Ana. Comunicación visual: 

reflexión y práctica de la enseñanza. Buenos Aires, AR: D - Editorial de la 

Universidad de La Plata, 2014. Copyright © 2014. D - Editorial de la 

Universidad de La Plata. All rights reserved. 

 

Todas las imágenes compuestas pueden gozar de más espacios 

para poder seguir siendo usados, y no para solamente ser de impacto, ya 

que para comunicar no se encierra en solo un segmento, si no que se 

abre camino donde se puede aprovechar más espacios donde un 

mensaje visual pueda llegar a ser eco  dentro del tiempo que este esté 

vigente. 

 

Ya teniendo en cuenta los conceptos de comunicación y sus 

elementos y sus tipos los cuales nos permitieron ver la razón y la utilidad 

de la misma dentro de la sociedad, ya que sin lenguaje el hombre no se 

puede expresar y sin comunicación no se puede lograr a trascender a 

espacios y tiempos, ni aun llegar a las masas. Fue importante el repaso 

sobre lo que un emisor puede hacer por medio del lenguaje visual y lo que 

puede transmitir por medio del canal, ya que  es el individuo que decide 

expresar según como escoja la manera en que quiera q expresarse y 

como la situación que amerite, y este mensaje que a su vez  puede influir 

no solo a una persona si no a un conglomerado de personas. 

 

Así también la comunicación visual es el medio en el cual puede 

llevar una información al receptor de una manera bien estructurada para 

que un mensaje llegue a influir según la percepción de no solamente uno 

si no varios públicos. Es así que la comunicación visual se vuelve una 
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herramienta para poder llegar de una manera más directa e influir en ella. 

 

+ 

 

 

Qué es una Identidad? 

 

Del lat. tardío identĭtas, -ātis, y este der. del lat. idem 'el mismo', 'lo 

mismo'. 

 

f. Cualidad de idéntico. 

 

 Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracterizan frente a los demás. 

 

 Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 

demás. 

 

 Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Real 

Academia Española © Todos los derechos reservados 

 

Utilizaremos del significado que da la real academia española para 

resaltar lo hace diferenciar a una persona de otra al hablar de este tema: 

 

Conjuntos de rasgos.-que es lo que se puede notar de un individuo 

al  compararse con otro, es lo que lo hace singular de entre muchos o 

que de una colectividad por el conjunto de valores y  principios y cultura 

que tiene un pueblo. 

 

La identidad se forja a través de los tiempos no hay parecidos o una 

identidad igualitaria de un ser a otro aunque posean rasgos que los 
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igualen, ya que la identidad nace del mismo se humano en el aspecto 

psicológico porque cada día va teniendo conceptos nuevos percepciones 

diferentes maneras de pensar diferentes que modifican el 

comportamiento. 

 

Es la identidad la que no se mantiene si no la que mejora en si 

según la percepción de este autor se puede lograr una nueva identidad y 

no quedar en el mismo estatus ya que depende de cada persona tener 

una identidad clara. 

 

“Humé afirma que “lo que llamamos mente no es sino un montón o 

colección de percepciones diferentes unidas entre sí por ciertas 

relaciones” (THN I.4.2.39;  SBN 205), que “la verdadera idea que tenemos 

de la mente humana consiste en considerarla como un sistema de 

percepciones diferentes, o existencias diferentes” (THN I.4.6.19; SBN 

261) o que “el alma, en la medida en que podemos concebirla, no es sino 

un sistema o serie de percepciones diferentes” Hume y la ficción de la 

identidad personal* Francisco Pereira Gandarillas** Universidad Alberto 

Hurtado – Chile 2014 

 

En si este autor nos habla de que en si la identidad de una persona 

nace de diferentes percepciones y que esas percepciones modelan la 

identidad. 

Características de la Identidad 

 

La identidad como distinguibilidad 

 

La identidad se atribuye siempre en primera instancia a una unidad 

distinguible, cualquiera que ésta sea (una roca, un árbol, un individuo o un 

grupo social). 
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La identidad como persistencia en el tiempo 

 

Ésta personal o colectiva es su capacidad de perdurar aunque sea 

imaginariamente en el tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que la 

identidad implica la percepción de ser idéntico a sí mismo a través del 

tiempo, del espacio  y de la diversidad de las situaciones. 

 

La identidad como valor 

 

La identidad se halla siempre dotada de cierto valor para el sujeto, 

generalmente distinto del que confiere a los demás sujetos que 

constituyen su contraparte en el proceso de interacción social. Y ello es 

así, en primer lugar, porque, aun inconscientemente, la identidad es el 

valor central en torno al cual cada individuo organiza su relación con el 

mundo y con los demás sujetos (en este sentido, el  “sí mismo” es 

necesariamente “egocéntrico”). Y en segundo lugar, porque las mismas 

nociones de diferenciación, de comparación y de distinción, inherentes  

concepto de identidad, implican lógicamente como corolario la búsqueda 

de una valorización de sí mismo con respecto a los demás. La 

valorización puede aparecer incluso como uno de los resortes 

fundamentales de la vida socia.l  

 

Habitualmente, en las ciencias sociales se entiende por identidad 

aquel proceso de construcción de sentido sobre la base de un atributo 

cultural que permite a las personas encontrar sentido a lo que hacen en 

su vida. 

 

«Identidad legitimadora», aquella que se construye desde las 

instituciones y en particular desde el Estado. 
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Tipos de Identidad 

 

Investigando se halló para la fundamentación teórica a lo que 

identidad se refiere y los tipos de identidades que se forman, según 

los estudios de cada investigador en este tópico, ellos explican que 

el proceso de identidad no solo se forma en un individuo si no en la 

sociedad, por su cultura, su creencia, por su saber, no solamente 

individual si no colectivo en cuanto a los ideales igualitarios se 

puedan hallar, algunas a favor y otras en contra o que son 

resultados por las vivencias dentro de una sociedad, lo que nos lleva 

a pensar para los efectos de  la investigación respecto al tema que 

se está estudiando, que el proceso de una identidad para una 

empresa influye, no solo para sí misma si no para el conglomerado 

que hace uso de este medio, interno o externo, para sus 

colaboradores y sus proveedores todo depende como ellos asimilen 

esta identidad de un empresa. 

 

Identidad De Resistencia 

 

Es aquella identidad en la que un colectivo humano que se 

siente o bien rechazado culturalmente, o bien marginado social o 

políticamente, reacciona construyendo con los materiales de su 

historia formas de auto identificación que permitan resistir frente a lo 

que sería su asimilación a un sistema en el que su situación sería 

estructuralmente subordinada. 

 

Identidad Proyecto 

 

La identidad proyecto se articula a partir de un auto 

identificación, siempre con materiales culturales, históricos, 

territoriales. 
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 Identidad Religiosa 

 

Es una identidad cuyo principio se diferencia básicamente del de 

legitimidad del Estado. El principio de legitimidad del Estado como 

ciudadano del Estado es totalmente distinto del principio del creyente 

como miembro de una comunidad creyente.  

 

 Identidad Individual 

 

Hace referencia a una serie de rasgos totalmente personales que, a 

pesar de ser resultado de una combinación entre la herencia biológica y la 

vida social, son internalizados por aquéllos que participan en los 

movimientos sociales como  parte de sus biografías personales. Para 

Silveira (2000:11) toda identidad individual busca que los “otros 

significativos” la reconozcan como una persona libre, autónoma e igual a 

cualquier otra, pero este reconocimiento no es fácil de conseguir cuando 

los “otros”  no pertenecen a la misma comunidad. 

 

Identidad Colectiva 

 

Se refiere a la definición de pertenencia a un grupo, los límites y 

actividades que éste desarrolla. La identidad colectiva es una definición 

compartida e interactiva, producida por varios individuos (o por grupos a 

un nivel más complejo) que está relacionada  con las orientaciones de la 

acción y con el campo de oportunidades y constricciones en las que ésta 

tiene lugar, es más el resultado de una acción consciente y de la 

autorreflexión individual que de una serie de características estructurales 

de la sociedad; para este autor, la identidad colectiva tiene tres 

dimensiones: la primera es que surge a través de una continua 

interpretación e Interrelación entre la identidad individual y la colectiva del 

grupo; en segundo lugar, es una especie de objetivo en movimiento, 
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definiciones cambiantes que predominan en los distintos períodos de su 

evolución. En tercer lugar, los procesos de creación y mantenimiento de 

esa identidad resultan operativos en distintas fases del movimiento. 

 

Identidad Pública 

 

Abarca la influencia de personas ajenas a un movimiento social en la 

forma en que sus seguidores se ven a sí mismos. Tanto la identidad 

individual como la colectiva son afectadas por la interacción con personas 

que no participan en el movimiento y por las definiciones que de él hacen 

organismos estatales, contra movimientos y, especialmente en las 

sociedades contemporáneas, los medios de comunicación de masas 

Teniendo en mente las definiciones de lo que es identidad en base al ser 

humano que busca saber quién es y como se lo puede identificar  y la 

importancia de  tener identidad, vamos ahora  fundamentar lo que es 

identidad corporativa. 

 

Identidad Corporativa 

 

¿Qué es identidad Corporativa? 

 

“La identidad de una organización es el conjunto de rasgos y atributos que 

definen su esencia, algunos de los cuales son visibles y otros no, por 

tanto tiene que ver con su ser, su forma de ser, su esencia y hace 

referencia a lo que la empresa comunica a sus públicos.” Joaquin 

Sanchez Herrera Y Teresa Pintado Blanco, 2013 
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Imagen corporativa influencia en la gestión empresarial 

 

     Entonces vemos como en esta definición de identidad corporativa 

comunica que según como es la empresa (como el ser) a los clientes 

entonces las personas  que visitan tal empresa la conociendo o entrando 

relación de acuerdo de acuerdo a lo que la mente recibe de información 

de ella, ósea que los atributos como empresa o identidad comunican a las 

masas. 

 

     La identidad institucional, en cambio, es un "fenómeno de la 

conciencia. Es el conjunto de atributos asumidos corno propios por la 

institución”. Toda institución, por medio de su actividad, genera formas de 

auto representación. Debe pensarse como un proceso identifica torio. 

 

     Toda imagen que se transmite llega a la mente de quien la nota cada 

rasgo o movimiento de una empresa o institución habla de sí misma es lo 

que la identifica en su mercado. 

 

Factores de la Identidad Corporativa de una Empresa 

Si se analiza el término “identidad corporativa” con más profundidad, se 

observa que el “ser” de la empresa, su esencia. Al igual que cuando se 

estudia un ser humano, este tiene una serie de atributos y genes que le 

hacen diferente, ocurre lo mismo con las empresas. Las empresas no 

tienen genes pero si tienen una serie de atributos identificadores y 

diferenciadores. Los factores que habitualmente se tiene en cuanta en 

ese sentido, son los siguientes 

 

La Historia De La Compañía 

 Desde su fundación hasta la presente, tanto los momentos positivos 

como los negativos, que la han podido afectar de una forma u otra 

manera. 
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El Proyecto Empresarial 

 Relacionado con el momento presente de la compañía. AL contrario 

que antes. Este factor debe ir cambiando con el fin de adaptarse a las 

nuevas circunstancias del entorno. Esta hace referencia a: 

 

 La filosofía de la compañía, sus valores. 

 Su estrategia corporativa. 

 Los procedimientos de gestión utilizados en las diferentes     áreas 

funcionales. 

 

La Cultura Corporativa 

 

Que está formada por los comportamientos o forma de hacer las 

cosas los valores compartidos en la empresa, así convicciones existentes. 

Cuando la identidad, de la organización es clara y este bien definido, es el 

momento de intentar proyectarla hacia los públicos con el fin de que estos 

tengan una imagen positiva. 

 

Imagen corporativa influencia en la gestión empresarial 

 

 Estos factores mencionados se toman en cuenta cuando se crea la 

identidad de una compañía porque forman la manera de proceder y de 

pensar que lleva el micro empresario a un buen comportamiento en los 

negocios frente a sus consumidores. 

 

Hay colaboradores así como clientes que llegan a estimar a una 

empresa por su identidad que comunica, ya que cuando alguien se siente 

identificado sea este, por la historia del negocio, por su filosofía, o por su 

comportamiento, o por el mismo hecho de sentirse perteneciente y parte 

de la misma se crea un ambiente de satisfacción y de empatía. Por eso 

son importantes estos factores aunque también se hace un estudio para 
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llegar es eso. 

 

Dentro de la identidad corporativa hay dos aspectos que son 

complementarios: 

 El conjunto de aspectos profundos que definen la empresa. 

 El conjunto de elementos visuales que identifican la organización, 

También conocida identidad visual. Corporativa. 

 

La Identidad Visual 

 

Esta se considera como la versión simbólica de la identidad de una 

empresa, condicionada en un manual que establecen directrices de uso 

para su correcta aplicación, la misma que hace diferenciar y e identificar, 

estrictas en su aplicación pero no en su reelaboración. 

 

Así mismo se mira a la identidad visual como la forma en la que 

expresa unidad de comunicación de una empresa que puede estar 

fraccionada en  distintas partes y aun así seguir un mismo lenguaje visual.  

Queda claro que para fidelizar a sus clientes, a las entidades no les basta 

con ofrecer un producto de calidad 

 

Si a los clientes para que lleguen a ser fieles a la marca o empresa no 

solo es necesario que tener un producto que sea muy bueno de calidad, o 

que tenga un buen precio, o sea ofrecido en el mejor de los lugares para 

poder venderlo. 

 

Se debe también tomar en cuenta todas la maneras en que los 

negocios se muestran a sus públicos aspectos como los evidentes los que 

puede ser: su publicidad, productos, atención al cliente, o las que no se 

pueden notar tanto como lo es el trato con los colaboradores, aun la 

atención a terceros que son los proveedores, señalizaciones en el edificio, 
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etc. lo que se requiere es que tenga una imagen coherente y consistente 

como empresa. 

 

Las organizaciones solo pueden controlar sus mensajes y tratar de  influir 

a través de ellos para que el imagen que tenga de ella los públicos sea lo 

más parecido a su identidad. 

 

Elementos básicos de la identidad visual 

 

Los elementos básicos tienen como misión determinar la marca, para así 

establecer la identidad visual, y esta marca a su vez es la que se 

personifica a la empresa en donde quiera que este, por muchas formas 

puede llegar pero conservando su signo icónico están son: 

 

 El logotipo que es el nombre de la empresa representada    por un 

texto único o diseñado o modificado. 

 

 El símbolo.-Es la parte no lingüística que es más un               símbolo 

visual que para leerlo. 

 

 El logo símbolo.- Es el tipo de marca integrada por un componente 

escrito y por un distintivo icónico. 

 

 El imago tipo.- hoy en día se lo está utilizando que es el signo no 

verbal que acompaña a las marcas puede ser utilizado 

independientemente. 

 

 El color.- el color es capaz de realizar la labor de la identificación. 

Hay organizaciones que a más de escoger sus colores corporativos, otros 

colores  para identificar o diferenciar productos manteniendo el diseño 

iconográfico de su símbolo. Y este es al igual que importante porque 



 
 

41 
 

también puede atraer a sus consumidores, lo hace atractivo, le da al 

producto personalidad y posición de marca. 

 

 La tipografía.- es el elemento clave a la hora de comunicar la 

personalidad de la marca ya que ayuda a visualizar los mensajes de la 

misma. Son aplicables dos tipos de tipografías. 

 

Primaria: puede extenderse a todas las comunicaciones, aunque muchas 

veces se limita a algunas aplicaciones y al logotipo. 

 

Secundarias: se utiliza para los comunicados o textos amplios. 

     “La amplitud de la aplicación de estos elementos se la encuentra en el 

manual de identidad visual corporativa de manera más detallada para 

conseguir una imagen visual integrada, equilibrada, y armónica.” Joaquín 

Sánchez Herrera Y Teresa Pintado Blanco, 2013  

 

Manual De Identidad Visual 

 

     “En este afán de controlar las comunicaciones de una empresa, las 

instituciones elaboran "prologarnos de imagen institucional" que consisten 

en reglamentar el modo de aplicación de  la totalidad  de los soportes 

gráficos y para gráficos. 

 

     El manual de identidad visual es un documento donde están cada 

elemento grafico sea este el logotipo que es la marca visual de cuales 

quiera empresa, colores corporativos, tipografía, etc. este lleva una 

reglamentación sobre el uso correcto y aplicativos correctos para que una 

imagen visual sea correctamente difundida a su público. 

 

     Es este manual el que se incorporará en el restaurante para que así 

esta organización pase a poseer identidad visual gráfica y esta a su vez 
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puede extenderla a su público, y estos actores puedan a su vez percibir 

su existencia. Ya que se hace necesario incluir este manual para que la 

micro empresa “La Veredita” pueda aplicarlo en su negocio y este tome un 

nuevo significado en su mercado, y así pueda posicionarse con más 

fuerza y diferenciarse, teniendo esta opción para hacer su publicidad más 

directa y diferenciada. 

 

Areas de aplicación 

 

• Productos o servicios (diseño de productos, instrucciones de manejo, 

etc.). 

 

• Packaging (envase y embalaje de productos, instrucciones de entrega 

o instalación, etc.). 

 

• Arquitectura (ambientes interiores y exteriores, distribución de espacio  

s, apariencia, etc.). 

 

• Equipamiento (instalaciones, mobiliario, maquinaria, utillaje, etc.). 

 

• Más- media (códigos de relación con los medios de comunicación, 

RR.PP., publicaciones, etc.). 

 

 Material gráfico  (soportes de comunicación impresa,  papelera, 

elementos de identificación, promoción, documentación, etc.). 

 

• Señalética (simbología que ordena el espacio y recoge información 

acerca de los lugares, recorridos, etc.). 

 

 Relaciones personales (hábitos cultural es de la empresa, 

comunicación interna, etc.). 
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 Publicidad (institucional o corporativa y comercial). 

 

• Merchandising (todo lo relacionado con la comunicación en el punto de 

venta). 

 

• Exposición (ropa,  vestimenta, cascos, etc.) 

 

• Vehículos (transportes) 

 

Contenidos Del Manual De Identidad 

 

Presentación 

Cómo debe usarse este Manual. 

Terminología  de la Identidad Corporativa. 

 

Normas básicas 

Nombre comercial y sus relaciones con el nombre legal. 

Símbolo 

Identificador 

Colores corporativos 

El identificador a un solo color 

Versiones   del  identificador 

Módulo para grandes  ampliaciones  del identificador 

Tipografía corporativa 

 

Línea de Impresos 

Normas y modelos para líneas de impresos 

Cartas al exterior 

Hojas de continuación 



 
 

44 
 

Sobres al exterior 

Tarjetas personalizadas 

Cartas Referencia 

Cartas. Versión a un color 

Hojas continuación, versión a un color. 

Sobres versión a un color. 

Cartas Referencia. Versión a un color. 

 

Impresos usos administrativos 

Fax 

Facturas 

Impresos informáticos 

Sellos 

 

Señalética 

Elementos de base 

Placas de dependencias 

Carteles de obras 

Vehículos. Maquinaria y utillaje en general 

Indumentaria 

La Bandera de la empresa 

Directorios y Vestíbulos 

Servicios y Departamentos 

 

 Publicaciones y Publicidad 

Publicaciones Institucionales e informativas 

Carpetas. Departamento. 

Anuncios. Prensa y Revistas 
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Identificación de las Empresas del Grupo 

Normas para la identificación. 

Alfabeto del Grupo16. 

Logotipos del Grupo. 

 

Materiales de reproducción y control de colores 

Introducción 

Símbolo 

Símbolo a un solo color 

Identificador Básico 

Identificador Rectangular 

Identificador Cuadrado 

Identificador Especial 

Identificador Grupo 

Colores corporativos satinados 

Colores corporativos mates 

 

Las Microempresas 

 

     Microempresa Poder conceptualizar el término microempresa abarca 

un sentido muy amplio, sin embargo existen algunas definiciones que 

encierran algunas de sus características más importantes. 

 

     Según Arroyo “el término microempresa se refiere genéricamente a las 

unidades económicas productivas de baja capitalización, que operan bajo 

riesgo propio en el mercado, por lo general, nacen de la necesidad de 

sobrevivencia de sus propietarios”. 

     La definición aplicada en el estudio del USAID ( citado por Carvajal y 

Auerbach) para Ecuador establece que la microempresa es un negocio 
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personal o familiar que emplea hasta 10 personas, el cual es poseído y 

operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas 

individuales, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre 

productos, mercados y precios. 

     CAPIG (2012) define a las microempresas como “Las unidades 

productivas o asociadas, que tengan entre 1 a 9 trabajadores, un valor de 

ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares o un 

volumen de activos de hasta  cien mil dólares”. 

     Según el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad, “Una microempresa es una unidad productiva dedicada a 

la elaboración de bienes y servicios y a su comercialización. Puede ser 

formal e informal y se crea como un organismo de subsistencia, 

generando empleo e ingresos”. 

     La OIT (Organización Internacional del Trabajo) considera como 

microempresa a aquella cuyos empleados no sean más de diez, 

incluyendo al microempresario y sus familiares, remunerados o no. Son 

de constitución informal, y el nivel de educación del microempresario no 

debe superar la escolaridad media. 

     Luego de leer estos conceptos podemos concluir definiendo la 

microempresa como la unidad o asociación de producción económica que 

nace de la necesidad de  subsistencia  de  sus  propietarios  para  generar  

ingresos  y  empleos.  Son Negocios familiares o de pocos empleados y 

pueden constituirse formal o informal. 

Importancia 

 

     La importancia de la microempresa en el desarrollo de un país radica 

en ser un eje de acción económica. Al producir bienes y servicios y al 

comercializarlos dinamiza la economía local y aporta al desarrollo. 
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     A pesar de su tamaño, las microempresas influyen de manera notable 

en la economía global. En algunos países, la mayoría de la población 

percibe al menos parte de sus ingresos por medio de una microempresa. 

Por su naturaleza, las microempresas poseen un gran potencial para 

generar ingresos y empleos. Las familias pueden mantenerse o percibir 

ingresos adicionales mediante ellas. En cuanto a su potencial para 

fomentar el éxito, el obispo H. David Burton dijo que “por medio de la 

microempresa, el ingenio se convierte en prosperidad”. Las 

microempresas ofrecen a las personas una manera de sacar provecho de 

sus destrezas a fin de generar ingresos para su familia. 

     Algunas organizaciones, tales como las instituciones de micro 

finanzas, se especializan en ofrecer servicios a las microempresas y a sus 

propietarios para ayudarles a salir adelante. Dichas organizaciones 

podrían brindar capacitación sobre temas empresariales generales, tales 

como la elaboración de un plan empresarial, la contabilidad y la 

mercadotecnia, o bien, ofrecer servicios de orientación individual en 

cuanto a experiencia y pericia. En muchos casos, esas entidades ofrecen 

microcréditos a las microempresas para que se expandan. Los préstamos 

se otorgan a las personas que no cumplan con los requisitos para obtener 

préstamos por medio de las entidades financieras tradicionales. Además, 

los gobiernos podrían ofrecer servicios especiales que ayuden a las 

microempresas a salir adelante. 

Características: 

 

Se constituyen con poca inversión. 

 

 Utilizan sencillos procesos productivos, de distribución y de 

comercialización. 

 

 En muchas actividades se desconoce la existencia de procedimientos o 
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técnicas innovadoras como consecuencia de la falta de recursos para 

inscribirse en los centros de divulgación industrial. 

 Es una constante la falta de recursos para capacitación tanto de 

operarios como de ejecutivos y de directivos relacionados con los nichos 

de mercado descubiertos o con nuevos productos y servicios. 

 Entre estos empresarios no existe un monitoreo permanente de los 

mercados, por lo que programan su producción y comercialización a corto 

plazo. 

 

 No tienen una visión de largo plazo sobre las inversiones a realizar 

para acceder competitivamente a los mercados, como tampoco del 

mantenimiento y reposición correspondiente de su "aparato productivo, 

distributivo y comercializador". 

     Las microempresas o las PYMES son integradas por personas con 

iniciativa,  pero poca capacidad económica por lo que requieren ayuda de 

financiera con planes crediticios flexibles para poder iniciarse y crecer, o 

por lo menos subsistir. 

     Ser o no una microempresa tiene importancia en cuanto a la 

posibilidad de recibir subsidios por parte del estado. 

Tipos de Micro empresas 

 

     Anexo I del Reglamento de la Unión Europea 651/2014 de la Comisión 

recoge  las diferencias entre la micro, pequeña y mediana empresa. El 

texto aporta una definición de cada una de ellas y determina un método 

transparente para calcular los balances financieros máximos y el número 

de empleados. 

     Según el Reglamento, se considera mediana empresa a la que tiene 

menos de 250 empleados, su facturación anual no excede de los 50 
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millones de euros y su balance general es inferior a los 43 millones de 

euros. 

     Por su parte, la pequeña empresa es aquella que cuenta con un 

número de trabajadores menor a 50 y su facturación anual y balance 

general no supera los 10 millones de euros. 

     Por último, se define como micro empresa a la que tiene de 1 a 10 

empleados y su volumen de negocio o balance es inferior a los dos 

millones de euros. Las tres categorías forman parte del concepto que 

conocemos como pymes. 

     Para calcular el número de empleados y los balances financieros se 

deben tener en cuenta únicamente los correspondientes al último ejercicio 

económico cerrado y se calcularán sobre una base anual, a contar a partir 

de la fecha en que se cierren las cuentas anuales. 

 

Fundamentación  Psicológica 

   

      La Publicidad y la Psicología son dos disciplinas que co-relacionan en 

los procesos de comunicación visual. Los sentidos principalmente el de la 

vista juega un papel importantísimo en los procesos de percepción, 

siendo el primer punto de conocimiento que tenemos del mundo exterior. 

Queda muy clara la necesidad del aporte psicológico para poder entender 

la percepción de nuestro público receptor y así plantearle una 

comunicación más efectiva a través de las campañas publicitarias 

establecidas. 

 

 “El estudio de los elementos psicológicos de la comunicación 

publicitaria deberá tener en cuenta las características del posible 

consumidor y el comportamiento que de él se espera en la elaboración de 

sus mensajes”. Añaños Carrasco, Elena; Estaún, Santiago; Tena, Daniel; 
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Mas, M. Teresa; Valli, Anna 

      Antes de crear o Diseñar alguna pieza grafica comunicacional, se 

debes primero pensar en el público que deseas que lea el mensaje, como 

Diseñadores se debe de tomar en cuenta lo que se espera o el cómo se  

comportara cuando sea expuesto a la publicidad frente a sus ojos, por eso 

es muy importante considerar a ese aspecto antes de diseñar ya que se 

debe saber  a quién. 

      “Hablar del lenguaje de los colores significa que éstos no sólo 

representan la realidad en la imagen, sino que también tienen su propio 

significado”. Añaños Carrasco, Elena; Estaún, Santiago; Tena, Daniel; 

Mas, M. Teresa; Valli, Anna 

      En la identidad visual hablamos de los colores que identifican a una 

empresa, en la psicología del color estos tienes estímulos en la 

percepción e consiente del hombre de tal manera que una identidad visual 

maneja sus colores corpóreos  que la hacen identificar en medio de su 

público objetivo. 

 

El posicionamiento en la psicología 
 

      Ahora veremos en cuanto en materia de psicología lo que es el 

posicionamiento ya que no solo pretende crear estímulos para que la 

compra se efectué, si no también es ganar la fidelización de cliente. 

     “El posicionamiento publicitario es un fenómeno de carácter individual, 

de naturaleza psicológica, que determina la elección de compra de  los  

consumidores expuestos a la publicidad. Es el lugar que ocupan las 

marcas de  un determinado producto en la memoria del consumidor. Para 

cada producto se forma una jerarquía con las marcas que han hecho su 

publicidad a través de diferentes modalidades sensoriales. Pérez-Acosta 
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El posicionamiento es clave para que un producto sea elegido, y depende 

en sí de la elección del comprador, y es la publicidad la que lo puede 

influir a que el individuo se incline por cierta marca o servicio que se esté 

ofreciendo. Ahora en el sentido de le identidad visual el lograr el 

posicionamiento en la mente de los clientes utilizando el recurso de la 

comunicación visual de la identidad de la empresa, se puede obtener ya 

que cada atributo puede convencer al cliente e influir al sentido de 

pertenencia es un hecho que se lo puede lograr con una correcta imagen 

visual. 

 

Fundación Sociológica 

 

     “La comunicación es entendida como ritual, como comunión.”(Peña-

Acuña, 2014) 

 

     La comunicación ejerce gran parte de la importancia  en el ser humano  

en la  que mantienen al hombre en constante relación con la sociedad,  es 

la que  enlaza y crea los vínculos y hasta une los desacuerdos entre 

ambos.es la comunicación una causa de la necesidad del ser humano 

para  entablar relaciones para expresar opiniones para dialogar con su 

familia, hermanos, amigos, sociedad entera. 

 

     Es también la comunicación tan necesaria para expresar ideas y 

conceptos, no utilizando los mismos y tradicionales canales de 

información, si no utilizando ahora los medios gráficos para hacer 

comunicación ya que el mundo está en constante marcha así como 

tecnología va avanzando al pasar de los años, y el hombre va adquiriendo 

más conocimientos y nuevas maneras de transmitir mensajes. 

 

     El diseño gráfico en la actualidad ha dado un giro y ha transcendido a 

la comunicación visual. De lo que simplemente le llamaban un “dibujo o 
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pancarta” Para vender, ahora es un medio utilizable para comunicar a las 

hechos que mueven a las masas. 

     “Desde esta óptica concreta, profundizar en el concepto de 

<<comunicación visual>> nos desplaza fuera de la esfera del diseñador 

gráfico y sus problemáticas profesionales del día a día. Y nos lleva directo 

a la ruptura y la salida, al encuentro con las personas y la sociedad: en 

ese entorno de construcciones, objetos y mensajes que nos rodea. Es 

aquí donde el Diseño está vivo. Cuando entra en interacción con la 

gente”. (Acosta, 2012) 

     Ahora el diseño gráfico no solo se enmarca al hecho cotidiano con una 

solo dirección y un solo significado ventas, ahora el Diseño gráfico 

tomando forma de comunicador visual de ser un ente que una sociedades 

y que hable como persona significado ya dejo de vivir una vida como un 

objeto tomando el rol de  ser  un ente comunicativo con su propio 

lenguaje. 

 

     La comunicación ya no abarca solo a los textos de periódicos, no solo 

abarca a la conversación o los medio tradicionales, si no que ahora 

también a la imagen gráfica, a lo visual, y esto ha permitido interacción 

con la gente, ya que lo que el diseñador comunica llega a las personas a 

través del ojo. 

 

     “Asumir la comunicación como función del diseño gráfico, es salir fuera 

de la burbuja profesional para interactuar con las personas y la sociedad, 

a través del principal canal de percepción, de conocimiento y de recuerdo: 

el canal visual. Por eso debemos volver a la psicología de la percepción. 

 

     Toda idea no solo informa, comunica visualmente. El diseño se vuelve 

a las personas a través de la percepción siendo el primer canal para 

transmitir lo que se quiere dar a conocer y que se recuerde es el canal 
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visual. Todo diseño no solo informa sino que comunica ideas con 

significado. El impacto de la comunicación visual en la sociedad es 

importante para transmitir y dejar grabado en la memoria del receptor el 

mensaje que proyecta por medios visuales al sentido de la vista del 

receptor que en su mayoría es visual. 

 

Fundamentación Legal 

 

       Las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma 

legal el desarrollo del proyecto” explica que las bases legales “son leyes, 

reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema 

así lo amerite. 

Según la Constitución en cuanto a los Derechos de Propiedad: 

 

Art. 322. 

Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley .se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de ciencias, tecnologías y saberes ancestrales.se 

prohíbe también sobre la apropiación de los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y  al agro biodiversidad.pag-151 

 

LEY DE COMUNICACIÓN SECCION 5 ART. 92. 

ACTORES DE LA PUBLICIDAD. 

La interrelación comercial entre los anunciantes, agencias de publicidad, 

medios de la comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley con el objeto 

de esclarecer parámetro de equidad, respeto y responsabilidad social, así 

como evitar formas de control monopólico u oligopólico de mercado 

publicitario. 

 

La creatividad publicitaria será reconocida por lo0s derechos de autor y de 
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las demás formas prevista de la ley de propiedad intelectual. 

Los actores de la gestión publicitarias responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los 

casos el reconocimiento intelectual y económico correspondientes del 

autor de dichos sobre dichos productos 

 

Ley de la propiedad intelectual de las Marcas 

Sección I 

De los Requisitos para el Registro 

 

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

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica. 

 

Sección II 

Del Procedimiento de Registro 

 

Art. 212  El registro de una marca tendrá una duración de diez años 

contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por 

períodos sucesivos de diez años. 

 

Art. 214 El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no 

solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de 

gracia. 

 

Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

 

Art. 216 El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su 

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 
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Art. 217 El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar 

contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial 

realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los 

cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 

 

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, 

con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para 

los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar 

confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u 

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. 

 

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un 

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; 

 

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con 

la marca u ofrecer servicios con la misma; 

 

c)  Importar o exportar productos con la marca; y, 

 

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse 

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 

 

Plan Buen Vivir 

 

ART.384: Sección séptima de la comunicación social 

      El sistema de comunicación social asegurara el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación 

      El trabajo presente que se ha realizado en esta investigación, tiene 

que ver con una problemática que suscita en el ámbito que concierne a la 

microempresa siendo estas las que tienen esta necesidad de ser 

posicionadas y diferenciadas, porque el carecer de una comunicación que 

exprese y difunda no solo el  producto de un negocio, si no la misma 

identidad corporativa de la organización, no tendrá un buen 

posicionamiento es decir, no será capaz de tener un espacio más 

acentuado en la mente de sus consumidores, para así poder inducirlos a 

la fidelización dentro de su nicho, tampoco podrá ser diferenciado entre su 

competencia ya que los clientes al no constatar una imagen no podrá 

tener una diferencia entre una empresa y otra, y esto repercutirá en la 

misma decisión de elección de los clientes y de los clientes futuros, y aún 

menos llegara a más población, ya que poco se lo divulgara la identidad 

aun si no tiene publicidad no se podrá conocer su producto y mucho 

menos a la organización. 

      Entonces podemos decir que esto es de vital importancia ya que una 

empresa necesita cubrir todos estos tópicos para tener relevancia y 

muchos más ingresos económicos. La pequeña empresa “La Veredita” 

aumenta su influencia dentro el campo micro empresarial siendo 

establecida en ella una identidad visual, porque la comunicación visual es 

la plataforma que hace que la identidad de una empresa anuncie a sus 

públicos su existencia. 

      Por tal motivo considero este recurso para que la veredita pase de ser 

de un ente desconocido o uno reconocido no solo por su clientela si no al 

nivel del sector y en todo el barrio centenario. Conociendo la problemática 

de estudio se optó por un diseño de investigación mixta tomando como 



 
 

57 
 

inicio la observación de campo,  y se realizó una entrevista para poder 

obtener datos que nos permitan esclarecer la situación y así poder 

formular las hipótesis correspondientes, aunque en la entrevista no se la 

hizo con algunas preguntas definidas o establecidas, pero ella nos llevó a 

determinar las z para así las formulaciones de la hipótesis sean 

clarificándose. 

      La investigación dirigió al camino de los textos sobre los casos que 

pasan en las empresas cuando ya se había clarificado las causas y 

consecuencias y se determinó. Se tomaron en el lugar de estudio más 

observaciones del problema. 

      Después realizar encuestas a los actores implicados que en este caso 

eran los clientes para determinar los objetivos. 

 

Población 

 

      La población es un grupo de personas con las cuales tienden a tener 

relaciones o características comunes como edad, raza, sexo, etnia, nivel 

económico, estatus social, cultura, religión, etc. y son aquellos quienes 

viven en sociedades, comunas pueblos ciudades Países. 

En la investigación que se desarrolla este tema, la población, de la cual se 

obtendrán los datos para definir la problemática y la relación que esta 

tiene, y son comprendida entre: 
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Cuadro Nº 2 

Población de estudio 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

 

 

GRAFICO N°1 

Población de estudio 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Datos de la investigación.  
           Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

 

 

 

N

º 

Estratos Población % 

1 Dueño/a 1        0,02% 

3 Clientes 40        0,98% 

 Total 41 100 

dueño/a 
2% 

clientes 
98% 

Población 

dueño/a

clientes
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   Ficha Nemotécnica 

AUTOR: GALO 

ISRAELBARAHONA FRANCO 

TITULO: 

“La comunicación visual aplicada 

y su influencia en el 

posicionamiento de mercado del 

restaurante la veredita del barrio 

centenario de la ciudad de 

Guayaquil AÑO 2017” 

 

FACULTAD DE 

COMUNICACION SOCIAL 

(FACSO) 

 

CARRERA: DISEÑO GRAFICO 

LA COMUNICACION VISUAL hoy en día se estima como plataforma de 

publicidad en lo que atañe al diseño gráfico siendo este una vertiente de 

él, y este medio es predilecto para enviar mensajes con un tinte 

publicitario pero no solo con el enfoque en las ventas si no con el fin 

que es de promover marcas, productos y la identidad corporativa para 

las empresas con el propósito de influir en los públicos posicionando en 

la mente de ellos, así como diferenciándolos de sus competidores. 

SECTOR.- la investigación se desarrolla en la avenida Estrada Coello 

entre Rosa Borja Icaza y Domingo Comín donde se sitúa la  

microempresa “la veredita”. 

PROPUESTA. 

“Elaboración de campañas publicitarias para la identidad corporativa 

como herramienta para posicionar al restaurante “La Veredita” y su 

producto en el mercado del barrio centenario de Guayaquil”.  Se creara 

un manual de identidad visual en primera instancia, donde este atributo 

es el identificable visualmente, después de eso se procederá a tomar 

los canales publicitaros masivos (Redes sociales) y la posibilidad de 

recursos atl. 
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Observación Científica 

Entrevista 

      A continuación se redactará una entrevista con Sra. Agustina la 

dueña del negocio para efectos de la investigación. 

 

1. ¿Cómo inicio el restaurante “La Veredita”? 

     Vendía en una esquina y de ahí hubo un cambio de lugar donde 

actualmente me encuentro ubicada. 

 

2. ¿De quién fue la idea del negocio? 

      Cuando me hice de compromiso me fui a vivir donde mi cuñada ella 

tenía su negocio y ahí vendía caldo de pata, secos, guatita y todo eso 

como carne asada, tortillas. Etc. Entonces mi cuñada se cambió de 

domicilio, hasta lo que sé de ella ya falleció. Y de ahí lo que hice fue 

tomar el  lugar o la vacante que mi cuñada dejo para ahí yo poner mi 

negocio, vuelta que es ahí de me pidieron que me cambie, y es que 

andaba en una esquina a la otra, y toda la gente me apoyaba porque 

tengo aquí en este sector 70 años viviendo, y soy bien conocida por todas 

los vecinos del Barrio cuba, desde ahí que vine acá 60 años que tiene el 

negocio de las comidas lo único que no vendo por ahora es el caldo de 

pata, lo que se vender es secos, guatita, Pero es porque el dinero no 

alcanza para hacer lo demás. 

 

3. ¿Qué es lo que más vende? 

     Los secos, chuleta, y moros. Esos son los  paltos que más piden mi 

clientela y lo primero se acaba es el seco de gallina. 

 

4. Cuál cree usted que es el secreto para permanecer tanto tiempo 
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en el mercado?                                                                                                                                                                                                                                       

      Cuál es mi secreto, tengo mucha clientela la sazón, el sabor, aquí 

llegan porque es más rico que los demás negocios que esta por aquí, si 

es más por la sazón. 

 

5. ¿Por qué cree usted que a pesar de tantos años, el negocio no ha 

ganado mayor número de clientes? 

      Si ha ganado clientes, si no que desde que esta la metro vía, 

entonces ya casi no viene hasta el mismo alcalde de la ciudad que vivía 

en el barrio centenario que es allá al frente ya no viene, pero aun  si, si 

vienen clientes. 

 

6. ¿Cree usted que los clientes apreciarían un cambio de imagen de 

restaurante “La Veredita”? 

     Claro que sí 

 

7. ¿Considera Ud. que es necesaria una campaña publicitaria para  

restaurante “La Veredita”? 

     Si, por que habría más clientela. 

 

8. ¿Cree Ud. que si se implementara una campaña publicitaria a 

través de las redes sociales, aumentaría la clientela de restaurante 

“La Veredita”? 

     Si pues, claro. Hay clientes que antes de venir me anticipan que les 

tenga comida o lo que ellos deben comer les preparo, por eso considero 

que si sería buena una campaña en redes sociales. 
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Encuesta 

 

     Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó 

un cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de 

la información específica, con la siguiente escala: 

 

 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 =  En desacuerdo 

1=  Muy en desacuerdo 

 

 

     Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero a 

una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica permite 

obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo cual 

refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de cada 

uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. Ellos 

harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos. 

Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los elementos 

seleccionados. 
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Análisis e Interpretación De Resultados 

  Pregunta Nº 1 

 ¿Cree usted que el personal de restaurante “La Veredita” atiende bien a 

los clientes? 

 CUADRO N°3  
ATENCION AL CLIENTE 

 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Muy de acuerdo 31 77,5 

2 De acuerdo 5 12,5 

3 Indiferente 3 7,5 

4 En desacuerdo 1 2,5 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 40 100 

                             Fuente: restaurante “LaVeredita”. 
                             Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

GRAFICO N°2 
ATENCION AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: restaurante “La  Veredita”. 
                      Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

Análisis: 

      Observando el resultado de la encuesta dice, que en virtud del servicio 

al cliente que presta el restaurante “La Veredita”, no se encuentra 

problema, ya que la mayoría de los clientes están a gusto con el servicio 

brindado, pocos fueron los que no estuvieron de acuerdo con el servicio. 

 

 

1 Muy de 
acuerdo 

77% 

2 De acuerdo 
12% 

3 Indiferente 
8% 

4 En desacuerdo 
3% 5 Muy en 

desacuerdo 
0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 2 

¿Considera usted que los platos que ofrece restaurante “La Veredita” 

tienen muy buen sabor? 

 

CUADRO N°4 

 CALIDAD DE ALIMENTOS 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Muy de acuerdo 32 80 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 8 20 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

                                     Fuente: del restaurante “La Veredita”. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 
 

GRAFICO N°3 

CALIDAD DE ALIMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                     Fuente: restaurante “La Veredita”. 

       Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
 

 
Análisis: 
      La mayor parte de los clientes en aspectos de sabor de los alimentos 

o calidad, están totalmente de acuerdo de que tienen un buen sabor la 

comida que ofrecen el restaurante “La Veredita” entonces tiene buena 

aceptación. Aunque una pequeña cantidad de personas le es indiferente. 
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0% 

3 Indiferente 
20% 
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Pregunta Nº 3 

 ¿Recomendaría Usted A Sus Conocidos, Venir A Comer Al Restaurante 

“La Veredita”? 

CUADRO N°5 
RECOMENDAR NUEVOS CLIENTES 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Muy de acuerdo 30 75 

2 De acuerdo 8 20 

3 Indiferente 1 2,5 

4 En desacuerdo 1 2,5 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 
  

Fuente: restaurante “La Veredita”. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

GRAFICO N°4 
RECOMENDAR NUEVOS CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: restaurante “La Veredita”. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 
 

Análisis: 
 

     Las tres cuartas partes de los clientes del restaurante “La Veredita” 

está dispuesto a recomendar a sus conocidos, familiares, vecinos o 

amigos, así como seguidos con los que está de acuerdo, Esto significa 

que es la recomendación es una buena vía para considerarla al momento 

de la toma de acciones, aunque son pocas las que no les llama la 

atención. Seria recomendación factible para realizar una campaña. 
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Pregunta Nº 4 

 ¿Cree usted que los clientes apreciarían un cambio de imagen de 

restaurante “La Veredita”? 

CUADRO N°6 
CAMBIO DE IMAGEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              Fuente: El restaurante “La Veredita” 

.                                Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

GRAFICO N°5   
CAMBIO DE IMAGEN 

 
 

 

 

 

                        
 
 

                                     Fuente: del restaurante “La Veredita” 

.                                         Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

Analisis: 

     Más de la mitad de los clientes del restaurante “La Veredita” y 

sumando a los que están de acuerdo forman mayoría diciendo que el  

público está muy de acuerdo en un nuevo cambio de imagen de la 

organización, otra parte que es mínima está en desacuerdo, Esto dice que 

la gente si acogería una nueva imagen del negocio . 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Muy de acuerdo 23 57,5 

2 De acuerdo 10 25 

3 Indiferente 4 10 

4 En desacuerdo 3 7,5 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 
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Pregunta Nº 5 

 ¿Una renovada imagen de restaurante “La Veredita”, lo/la motivaría a 

concurrir con más frecuencia? 

CUADRO N°7 

     IMAGEN RENOVADA 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               

Fuente: 
encuesta 

aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita” 

.                                 Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

GRAFICO N°6  
IMAGEN RENOVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 

                             Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

Análisis: 

      Las tres cuartas partes de la población más un pequeño grupo, están 

en total de acuerdo en que haya una renovación de la imagen, para la 

visita frecuente de los clientes del restaurante “La Veredita”, hay una parte 

de la población que es indiferente a los cambios dentro de la empresa, y 

una mínima dice en estar en desacuerdo, hasta el momento hay 

aceptación de cambios de imagen y de vista frecuente. 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Muy de acuerdo 31 77,5 

2 De acuerdo 1 2,5 

3 Indiferente 5 12,5 

4 En desacuerdo 3 7,5 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 
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 Pregunta Nº 6 

¿Es usted usuario / usuaria frecuente de las redes sociales? 

 

CUADRO N°8 
FRECUENCIA EN REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

  GRAFICO N°7 

FRECUENCIA EN REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

FFuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

 

Análisis: 
     Las personas que van al restaurante “La Veredita” son usuarios 

frecuentes de las redes sociales, es la mitad junto a los que están de 

acuerdo grupo poco que no  lo usan, pero no se consideran aquella que 

siempre lo utilizan, aunque es pe pequeña parte de la población. Pero es 

relevante para determinar un lado de nuestros objetivos. 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

 

F % 

1 Total de acuerdo 20 50 

2 De acuerdo 5 12,5 

3 Indiferente 5 12,5 

4 En desacuerdo 2 5 

5 Muy en desacuerdo 8 20 

Total 40 100 
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    Pregunta Nº 7 

 ¿Considera Ud. que es necesaria una campaña publicitaria para  

restaurante “La Veredita”? 

 

  CUADRO N°9 
CAMPAÑA PUBLICITARIA 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Total de acuerdo 22 55 

2 De acuerdo 9 22,5 

3 Indiferente 3 7,5 

4 En desacuerdo 2 5 

5 Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 

Fuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

GRAFICO N°8 
CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

Análisis: 

      Más de las tres cuartas partes de la población del restaurante cree 

que la micro empresa necesita una campaña publicitaria, vuelta que los 

votantes de la unión de los desacuerdos e indiferente llegan a superar, no 

tienen así un posición no tan considerable que ni la supera. el promedio 

mayor ve como  necesidad este  aplicativo  que  el  restaurante  “La  

Veredita“ lo  pueda obtener para su posicionamiento. 
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Pregunta Nº 8 

 ¿Cree Ud. que esta estrategia publicitaria beneficiaría a restaurante “La 

Veredita”? 

 

CUADRO N°10 
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y BENEFICIO 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Total de acuerdo 27 67,5 

2 De acuerdo 4 10 

3 Indiferente 4 10 

4 En desacuerdo 4 10 

5 Muy en desacuerdo 1 2,5 

Total 40 100 

                         Fuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

GRAFICO N°9 
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y BENEFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: restaurante “La Veredita”. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

Análisis: 

      Revisando los resultados dictaminan que gran parte de los 

consumidores están completamente de acuerdo que una estrategia 

publicitaria Beneficiaria al micro empresa “La Veredita”, otra pequeña 

parte determina que no lo ve beneficioso. Es factible realizar las 

estrategias pertinentes por lo que determina la mayoría de la clientela. 
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Pregunta Nº 9 

 ¿Acogería usted con agrado, una campaña publicitaria de restaurante “La 

Veredita”? 

 

CUADRO N°11 
CAMPAÑA PARA LA VEREDITA 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Muy de acuerdo 31 77,5 

2 De acuerdo 4 10 

3 Indiferente 4 10 

4 En desacuerdo 1 2,5 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 

Fuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

GRAFICO N°10  
CAMPAÑA PARA LA VEREDITA 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

Análisis: 

     La mayor votación en la encuesta por parte de la población dice, que 

tomaría con agrado una campaña publicitaria para el restaurante “La 

Veredita”. Entonces para efectos de la investigación es factible hacer la 

campaña, ya que se entiende que es más que el del porcentaje negativo 

de clientes que no la acogerían la campaña de La Veredita. 
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Pregunta Nº 10 

 ¿Cree Ud. que si se implementara una campaña publicitaria a través 

de las redes sociales, aumentaría la clientela de restaurante “La 

Veredita”? 

CUADRO N°12 
CAMPAÑA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES 

ALTERNATIVAS 
Clientes 

F % 

1 Total de acuerdo 31 77,5 

2 De acuerdo 6 15 

3 Indiferente 1 2,5 

4 En desacuerdo 1 2,5 

5 Muy en desacuerdo 1 2,5 

Total 40 100 

                    Fuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 
                     Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

GRAFICO N°11 
CAMPAÑA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: encuesta aplicada en los clientes del restaurante “La Veredita”. 

        Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

Análisis: 

       la mayoría de la población de la piensa que en una campaña en 

redes sociales si pueden tener buena acogida y asegurar clientes dice 

que una campaña en redes sociales si traerían nuevas personas entonces 

sería dable una campaña por ese medio. 
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Discusión de resultados 

      Estudiando los resultados tomados de las encuestas a los clientes del  

restaurante “La Veredita” y habiendo tenido una buena acogida, por parte 

de los encuestados, los datos que se recolectaron dentro de cada 

encuesta se analizó y balanceo los resultados los cuales determinaron lo 

siguiente: Estos arrojaron unos resultados positivos que dan aval a la 

investigación para asentar e implantar con certeza que la propuesta tiene 

un buenos efectos, Y que es aplicable. Estas cifras nos dicen que es 

aplicativa la propuesta de la creación de campaña publicitaria para efectos 

de comunicación visual y con el diseño de la identidad corporativa que 

servirá para este fin. Y así el cliente podrá conocer una nueva imagen de 

su restaurante proponiendo su imagen al público y esta a su vez lo hará 

preferido, y la empresa podrá tener más alcance de mercado expandiendo 

así la marca o su nombre. 

      Teniendo en cuenta también se considera la entrevista que se sostuvo 

con la dueña del local, la misma que también afirmo una buena opinión 

sobre la necesidad de una buena campaña publicitaria y la construcción 

del manual de identidad visual para su restaurante “La Veredita” y el uso 

de la comunicación visual que es la que lo configura, de una manera 

correcta tomando en cuenta el canal factible, viable a nivel económicos ya 

que se considera también la economía de esta pequeña empresa para 

poder diseñar y establecer piezas gráficas que logren transmitir e informar 

al público potencial. 
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CAPITULO IV 

 LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Elaboración de campaña publicitaria para posicionar al restaurante la 

veredita en el mercado del barrio centenario de la ciudad de Guayaquil. 

Justificación 

      al considerar los resultados que se obtuvieron en la herramienta de 

investigación es notorio la necesidad que tiene el restaurante “La 

Veredita” de tener una identidad que haga eco de su presencia y no solo 

en un lugar, si no que esta pueda a ir más allá de los sectores del barrio 

centenario, porque una identidad corporativa es más que imagen es la 

oportunidad que tiene de ser parte del pensamiento y elección de los 

clientes, ya que esta comunica y expresa lo que es la empresa, y cada 

cliente lo debe saber para que ellos sean conducido a la fidelización del 

producto así como del establecimiento.  

Y esto repercute en la opinión que tenga del negocio, es que donde 

quiera que el comprador de la veredita esté, se referirá no solo el 

producto si no de la imagen que dio la empresa, dando así referencias a 

los conocidos del trato que reciben, del producto, que tan bueno es, de la 

presentación que tiene el negocio. Todos estos tópicos se los considera 

ya que es importante cada característica que una tiene una empresa en 

si misma comunique.  

Una buena relación se construye a través de la comunicación, como por 

ejemplo una pareja de enamorados, aunque en el caso le micro empresa 

obtiene su relación través de la comunicación visual con sus clientes, y 

este es el canal donde enviará sus mensajes en forma visual para así 

convencer y enamorar a el público, por eso es necesario tener una buena 

identidad para que esta atraiga también a los potenciales clientes, es muy 
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relevante que una microempresa empresa opte por tenerla. Porque la 

mayor interacción que tiene el restaurante “La Veredita “es la de 

comunicar en forma visual y así implementar en ella una identidad 

corporativa que es capaz de expresar de la forma más efectiva e 

influyente. 

        Y es entonces la campaña publicitaria la que tiene un mayor alcance 

para establecer y difundir una marca o una empresa, considerando 

también el canal que tome por estrategia para lograr hacerlo, siendo esta 

una buena plataforma  de comunicación para que la gente sea capaz de 

reconocer a el restaurante “La Veredita” como en la impresión de 

volantes, afiches, y su pancarta donde estará los colores institucionales, 

logotipo, elementos que forman la identidad, es  así también el internet un 

medio masivo para hacer uso de este recurso para su difusión, por lo que 

es donde más gente hoy en día tiene atención y tecnología utilizada por 

los usuarios que navegan a todas horas. De esta forma se irá  ganando 

posicionamiento por este medio. 

 La comunicación intrínsecamente construye relaciones pues la carencia 

de la misma no permite una posición por lo que una campaña publicitaria 

establecerá una comunicación dirigida a los clientes siendo muy 

importante para crecer como empresa y captar más clientes, los mismos 

que se sumarán e identificarán la imagen corporativa de la empresa, por 

medio de la difusión de los mensajes visuales y la publicidad. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Comunicación Visual como medio de Difusión 

      Es necesario que las pequeñas empresas como el restaurante “La 

Veredita” tenga relevancia entre sus públicos instaurados, y en el 

mercado meta que desea alcanzar, ya que en la posición actual, carece 
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de ello. No es solo el valor de la calidad del producto o el servicio el que 

se entrega, como se conoció anteriormente, para que sea evidente en la 

organización la eficacia es la aplicación de lo que es la comunicación 

visual por eso se optó por tomar una campaña publicitaria vial para el 

negocio para así difundir su comunicación a través de estos medios que 

son masivos y donde más reconocido pueda ser. Y para fundamentar 

nuestra propuesta podemos empezar desde el punto de vista de la 

comunicación visual. 

      “Dentro del área de publicidad su impacto será más visible ya que 

dependerá exclusivamente del diseñador que la información expresada 

sea verídica y  genere una inquietud en el consumidor.” (Cordero, 2015) 

       El Diseñador gráfico tiene como arte de comunicar por medio de sus 

piezas gráficas, y es la comunicación visual la que generara impacto en 

las masas, y como mencionamos anteriormente la plataforma de la 

comunicación es la publicidad que a su vez son sus canales que llevaran 

los contenidos a  los públicos objetivos. Entonces si queremos posicionar 

e influir a los consumidores debemos aplicar la comunicación visual para 

que la identidad (desde luego que hay sido creada) de la empresa sea 

expresada hacia sus públicos objetivos y potenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Se debe expresar lo que se piensa y mostrar lo que se hace, es lo que se 

aplica para la campaña que se realizó donde cada pieza grafica se la crea 

con el fin de comunicar a las masas. Para ser posicionados, y ganar una 

parte en la mente  del consumidor. 

 

Posicionamiento 

 

      En cuanto al posicionamiento como toda microempresa, debe ganarse 

en la mente del consumidor un lugar donde el reconocimiento de la 

imagen de la compañía sea recordada en cada persona, para que sea 

eficaz su posicionamiento y logre no solo obtener ventas, sino también la 
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reconocimiento de la empresa, ese es el objetivo. 

      “se trata de construir una percepción en la mente de las personas que 

interesa a la empresa, para que sean ellas quienes califiquen como la 

mejor solución ante su necesidad y la ubiquen en un lugar preferente 

cuando tengan que tomar una decisión de compra.” (PINCAY, 2014) 

 

       La mente del público es la dirección y meta del posicionamiento. Es la 

identidad corporativa de la micro empresa que se diseñara para que al 

tenerla, esta haga impacto y que influya en el consumidor, para que esa 

identidad se incorpore en su mente, Y esta traerá en la empresa así como 

en los colaboradores y consumidores, el sentirse identificados con la 

organización. La Identidad y la asimilación del negocio, por las mentes de 

los clientes potenciales que  circulan en derredor del negocio hace que 

sea considerada como una buena elección un factor que traerá a sus 

pensamientos la imagen de la empresa y otro sentido extra es el ser 

diferenciación por que trajo el ser la diferencia entre toda su competencia. 

 

Beneficios para instaurar una publicidad y campañas 

 

      Beneficios para instaurar una publicidad, beneficios que mejoran la 

economía no solo de la microempresa sino también en el País, esto es 

uno de los puntos para la mejora del negocio que no se toma en cuenta a 

la hora de hacer publicidad y es lo que traerá el beneficio a la institución 

con la campaña de publicidad. 

      Los objetivos que tendremos como campaña publicitaria será la de 

información primeramente ya que al hacer publicaciones sea esto en 

redes sociales o de la forma de impresión de afiches como por ejemplo es 

la de anunciar e informar al público del cambio que tiene el Restaurante 

“La Veredita” así como el segundo objetivo es la persuasión y el tercero 

es asentar en la mente de los consumidores una posición por eso es 
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factible una campaña publicitaria para la pequeña empresa ya que de 

esta manera usando estos medios masivos hará que informe y posicione 

a su público con el cambio de imagen, persuada a otros compradores 

potenciales. 

 

      Es la persuasión es lo que buscó la microempresa en la campaña, es 

para que otros públicos (a parte de los actuales) puedan conocer y 

reconocer ya que es importante que la comunicación visual que se hará 

persuada a las masas adquirir y preferir a el Restaurante la veredita.  

Difundir la identidad corporativa de la microempresa a través de los 

medios masivos como es el internet (redes sociales), y los medios 

impresos(volantes, tarjetas de presentación, y pancarta) es lo que llevara 

a que esta campaña a dar conocer a su público su nueva presentación 

como micro empresa, y es por eso que se hizo una campaña publicitaria 

ya que en el sector pocos son los restaurantes que tienen identidad 

corporativa, ya que esto primero es una novedad para todo el Barrio 

Centenario donde queda ubicado el negocio. 

 

Objetivos De La Propuesta 

 

Objetivo General 

      Elaborar la campaña publicitaria del restaurante La Veredita para 

posicionar en el mercado del barrio centenario de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar el logotipo del micro empresa. 

 

 Elaborar el Manual de Identidad Corporativa. 

 

 Diseñar la campaña que incluye: volantes, banners y tarjetas de 



 
 

79 
 

presentación. 

 

1. Difundir en redes sociales como Facebook e instagram. 

 

Importancia 

 

La importancia radica en posicionar la identidad del restaurante “La 

Veredita” así como su imagen dentro de su mercado, ya que por estos 

medios es aptos para la difusión de la marca e identidad de la empresa, y 

es por la creación de un logo que es el icono o sello, que en compañía del 

nombre se construye su marca visual, para tener una parte de la 

identidad, es también el manual que describe el uso de la identidad de la 

empresa la que habla sobre las normas de uso de la marca y los 

aplicativos que en este caso serán los básicos. 

Los medios impresos son importantes a la hora de difundir o comunicar a 

los clientes actuales o potenciales, ya que estos son personales de esta 

manera el cliente tendrá una comunicación directa y personal. 

Las redes sociales hoy en día son el medio más utilizado por todo el 

mundo, al ver que los clientes tienen aceptación al recomendar a “La 

Veredita”, se puede compartir toda la comunicación que tienen tales 

como: promociones e información por medio de estas redes al público en 

general. 

 

Ubicacion Sectorial Y Fisica 

 

“La Veredita” se encuentra situada en la calle José Estrada Coello entre 

las avenidas rosa Borja Icaza y Domingo Comín. Las imágenes que a 

mostramos a continuación son tomadas de la fuente google maps, 

donde las imágenes son o captadas horas desde la mañana. Y no se ve 

el local ya que a esas horas está cerrado ya que abre al público en la 
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noche. 

Imagen N°1 Ubicacion Sectorial Y Fisica 

Fuente: Google maps. 

Elaborado por :Galo Israel Barahona Franco 

 

 

       Imagen.2 local restaurante La Veredita (ave. José Estrada) 

Fuente: Google maps. 

Elaborado por :Galo Israel Barahona Franco     
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Imagen 3.locales competencia. (Ave Domingo Comín) 

         Fuente: Google maps. 
         Elaborado por :Galo Israel Barahona Franco                     

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

      El proyecto es factible, ya que la microempresa no cuenta con una 

comunicación visual ni una identidad corporativa que la muestre a sus 

públicos. Tampoco la dueña del negocio tiene mucho conocimiento de 

los que es una identidad en una empresa ni los colaboradores. Por 

medio de esto es que es aplicable ya que esto servirá como plataforma a 

la implementación de la campaña publicitaria     

                                              

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

       En lo que se refiere a la factibilidad técnica se lo describe 

enunciando cada recurso con los que se cuenta para realizar el trabajo. 

 Computadora intel core i7 

 Programa de Diseño Adobe Ilustrador cc. 

 Programa de Diseño Adobe Photoshop cc. 

 Escritorio 

 Silla 
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 Internet 

 

Factibilidad Financiera 

      A continuación se describe el coste de la campaña publicitaria, la 

cual se diseñó en virtud del presupuesto de la dueña del negocio  y es el 

siguiente: 

Cuadro. 13  

PRESUPUESTO 

Utilería Valor Unitario Cantidad Valor 

Total 

Tarjetas de presentación 0.025 1000 25.00 

Volantes 0.06 1000 60.00 

Banner 50.00 1 50.00 

Camisetas Polo 10.00 4 40.00 

Gigantografía 20.00 1 20.00 

Manteles 12.50 4 50.00 

Galones de Pintura 16.66 3 50.00 

TOTAL   $295.00 

Fuente: Proforma Rokergrapic. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 
 
 

Alcances 

El alcance de la campaña publicitaria tiene dos vías: 

      La primera vía es directa a los clientes, ya que este negocio queda 

en medio de dos sectores como lo son el barrio centenario y el barrio 

cuba, de tal manera su influencia puede llegar sectores hasta el sector 

del caraguay que es por el sur de la ciudad, hasta la calle portete que es 

en dirección al norte y como el negocio es para todo público tiene acceso 

para todo cliente que quiera comer en el restaurante. 

      La segunda vía es por las redes sociales, este medio sirve para dar 
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conocer los productos de la empresa por medio de las publicaciones y su 

método del compartir y es indefinido este alcance, es un medio de 

publicidad de masas, por lo tanto, ideal para todo aquel que visite una fan 

page, y tenga un buen gusto por la buena gastronomía. 

       El alcance que se logrará no es para un estrato social definido, ya 

que es una empresa destinada a la gastronomía guayaquileña para 

familias pequeñas o grandes, empresarios u obreros, todos podrán 

disfrutar de los excelentes platos del restaurante “La Veredita”. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta se la realizo con la creación de la identidad de la 

microempresa restaurante “La Veredita” ya que se diseñó desde el 

logotipo y todo lo que concierne al manual de identidad, y esto se lo logro 

por medio de un estudio básico donde se obtuvo datos simbólicos para 

poder Diseñar desde el logo hasta colores corporativos y es, que esto es 

lo esencial para la implementación del manual de identidad del 

restaurante , y en base a la campaña se podrá describir una campaña 

directa ya que la publicidad será de forma personal porque se entregará 

volantes en manos ,utilizando sitios estratégicos de mucha concurrencia, 

los medios como banners y la gigantografias son los que conllevan la 

comunicación de la identidad del negocio y del producto en sí, así como 

las redes sociales es donde se crean elementos visuales para que lleven 

toda la información de parte de la microempresa para el cliente. 

Descripción del usuario o beneficiario 

 

      La dueña del restaurante “La Veredita” se llama Agustina Flores una 

adulta  mayor de 76 años. Viene laborando en el área de restaurantes 

desde hace 20 años, ella es de contextura delgada, color de piel blanca, 

su cabello es corto y crespo entre café y blanco, su nivel de educación es 

medio. En el negocio es ayudada por sus hijos los cuales la asisten los 
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días de trabajo, desde la venta hasta el servicio de atender y servir los 

alimentos a los clientes; una de las hijas la menor es la que más está 

dedicada al negocio, su nombre es Rosario, de tes Blanca al igual que la 

mamá, de cabello negro lacio largo, la edad de ella es de  37 años, tiene 

una hija de 2 años de edad. Vive de lo que genera el negocio 

 

Misión 

      Lograr posicionar al restaurante La Veredita en el mercado 

gastronómico de Guayaquil  por medio del uso de campaña publicitaria. 

Visión 

      Mejorar la imagen y calidad de servicio del restaurante La Veredita  

para lograr  su crecimiento empresarial e  incrementar ventas. 

Etapas de desarrollo 

 

      El proceso en el que se desarrollarán las etapas se detallan a 

continuación: 

Etapa uno: manual de identidad 

Etapa dos: reconocimientos del restaurante “La Veredita” a través de 

campañas Atl 

Etapa tres: difusión masiva por medio de redes sociales 

 

Especificaciones Técnicas 

 

Los procesos técnicos de la propuesta “Elaboración de campañas 

publicitarias para el posicionamiento del restaurante La Veredita” son las 

siguientes: 
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Manual De Identidad Corporativa 

 Portadas cartulina couche A4 

 Papel bond A4. 

 Impresora láser. 

 Anillos plásticos. 

 Portadas plásticas transparentes 

Especificaciones del manual 

Color base blanco con las numeraciones en la paleta de color del logo 

de la portada son los siguientes: 

 

Imagen.4 Colores Corporativo Manual Identidad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: datos creativos de la propuesta. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 
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Color Del Manual (Contraportada) 

Imagen. 5 Color Del Manual (Contraportada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: datos creativos de la propuesta. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 
. 

 

Color de páginas  

Blancas con detalles naranja, negro, rojo en las siguientes numeraciones. 

 

Imagen.6 Color de páginas 

 

 

  

 

Fuente: datos creativos de la propuesta. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 
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Tipografía del manual 

 Arial Bold 

 Cantidad de páginas del manual: 20= hojas 

 

Tarjeta De Presentación 

 Tarjetas de presentación.8.5 x 5 cm Cartulina couché 

Especificaciones tarjeta de presentación: 

 Color base blanco frente. 

 Color Base Rojo Reverso. 

Tipografía 

 Arial regular 

 Arial Bold 

 Arial Black 

Imagen.7 Colores Corporativo tarjeta presentación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: datos creativos de la propuesta. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 
. 
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BANNER DE VINIL 

Especificaciones tarjeta de presentación: 

 Color base blanco frente.. 

Tipografía 

 Arial Bold 

 Arial Black 

 

Imagen.8 Colores Corporativo Banner 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
                     Fuente: datos creativos de la propuesta. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 
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Gigantografia Vinil Para Letrero  

 1.50 M De Ancho X 60 Cm De Largo. 

Tipografía 

Arial Bold 

 

 

Imagen.9 Colores Corporativo en letrero 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
                     Fuente: datos creativos de la propuesta. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 
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Colores del isologotipo 

 

Imagen.10 Colores del isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos creativos de la propuesta. 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

Volantes 

 Papel obra (común) o papel cartulina A5 Plotter de impresión láser. 

  Color base 

Tipografía 

 Arial Bold 

 Arial black 

 

 



 
 

91 
 

Imagen.11 Colores de los volantes 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

                             Fuente: datos creativos de la propuesta. 
        Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

Imagen.12 Color Camisetas Polo con el logotipo 

 

 

 

 

                         
                              Fuente: datos creativos de la propuesta. 

         Elaborado: Galo Israel Barahona Franco. 

 

Especificaciones de implementación 

 

     Para la dar el inicio de la campaña publicitaria, tenía que empezarse 

con él desde la elaboración del logotipo como marca principal básica que 

tiene una empresa hasta terminar con la elaboración del manual de 

identidad de la microempresa el restaurante “La veredita”. a continuación 

detallaremos los pasos que se realizaron de la siguiente manera: 

Brief  

     Es donde se toman los datos principales aunque no fue un brief tan 
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elaborado, se tomaron datos del restaurante como: 

 El tiempo de la empresa: esta pequeña empresa ha tiene 50 años 

laborando en el marcado Guayaquileño. 

 Tipo de empresa: es un restaurante nocturno. 

 Tipo de producto o servicio: platos a la carta. 

 Tipos de público al que se dirige: para toda tipo de personas. 

 Nombre del negocio.”La Veredita”. 

      En este punto el nombre ya lo tenía, pero no lo había hecho es 

conocer al cliente.  Con estos datos se comenzó a construir el logotipo 

por medio de rayados conociendo cada concepto del elemento icónico 

que tiene.  

El rayado  

     Este se forma por las ideas este que el diseñador gráfico tiene en su 

mente para posteriormente pasar a ser un boceto, ya terminado el boceto 

se lo escanea, el isologotipo (se lo llama así más técnicamente), y cada 

elemento que en él hay tiene un propósito que la configura, a 

continuación, se detallara diseñado el logotipo: 

 

Imagen.13 Rayado isologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

El logotipo  

Este se diseñó parte de un estudio en el cual se tomó en cuenta el target 
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que el restaurante que por lo general tiene, ya que el restaurante es 

comúnmente visitado por familias de los sectores vecinos, también se 

consideraba que la mayor parte del ejercicio de venta se la hace en la 

vereda de la calle Estrada Coello por lo que el color gris haciendo 

mención al color del pavimento. 

     Dos cubiertos forman la (v) para que  esta sea parte del nombre y que 

hace mención a lo que es comida. 

     Claramente el restaurante “la Veredita” es un  comedor popular por 

ende que la tipografía seleccionada es Arial Bold por lo cual denota o 

transmite familiaridad. 

Imagen.14 Isologotipo 

 Fuente: datos creativos de la propuesta 
 Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

 Los colores  

     Los colores que a continuación veremos son llamativos encendidos 

como el rojo, y los naranjas estos proyectan una pasión y confianza, 

aunque el gris evoca la elegancia, pero se hace referencia al color del 

pavimento, Cabe recalcar que los elementos que contiene el isologotipo 

son familiares con el entorno y a la actividad que realiza el negocio. 

Imagen.15 Colores Logotipo 
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                                      Fuente:Ilustrator cc. 
     Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

La tipografía  

      Utilizada por aspectos de familiaridad es Arial Bold, para el texto de 

“Restaurante y para “La veredita” se le colocaron estos textos en virtud de 

que se haga familiar, y en caligráfica dando el  significado de escritura. Se 

busca proyectar entre la simpleza del texto como lo actual y que está en 

constante renovación.  

Imagen.16 Tipografía 

 

 

 

Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

     

 Ahora que está el isologotipo y los colores y desde luego estos fueron 

diseñados en el programa Adobe Ilustrador donde no solo se diseñó el 

logotipo sino también en los programas de Diseño de Adobe cc. Es en 
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este programa como en el de Photoshop donde se realizaron las piezas 

gráficas. Comunicacionales. 

     Dentro del manual que en el anexo adjuntamos, describirá el uso y las 

variaciones del isologotipo, escala del logotipo, tipografía, colores 

corporativos, usos y aplicaciones, papelería , los medios que se usan, 

uniformes, en este caso no se utilizó mucho diseño de uniformes ya que 

se consideró el presupuesto que la dueña tiene. Los medios de impresos 

o Atl que se utilizaron para la campaña como son los afiches,  el  banner, 

la gigantografia para el letrero y todo esto va detallado dentro del manual 

para que el usuario y dueña del negocio pueda utilizarlo a medida que 

haga uso de la publicidad de su negocio. Estos elementos también fueron 

diseñados con los programas anteriormente mencionados.  La  campaña  

publicitaria  tendrá lugar en el mismo negocio ya que teniendo la identidad 

la micro empresa promocionará, porque el cambio será muy evidente 

teniendo un local mejor arreglado y adecuado con colores que la 

identifiquen en sus paredes, los manteles de los colores corporativos, todo 

lo que refiere a su identidad dará más que hablar a su clientela para bien, 

y esto ya no será solo del servicio que presta o de la comida que vende si 

no del mismo negocio. 

     Para las redes sociales se creará también banners para la web y estos 

se difundirán, luego de suscribirse a cada red social por lo pronto se 

usaran las que tengan más usurarios las mismas que son Facebook y 

twitter, estos medios son los más utilizados en el mundo.  En estos 

medios se procederá a realizar cada día una o dos publicaciones para 

informar a los usuarios sobre los productos y la empresa, también se 

compartirán videos, recetas, tips y cosas que  a  los usuarios de las redes 

sociales les interese saber y así ganar seguidores para que a   su   vez  

ellos   compartan   las  publicaciones  que   realiza la fan-page del 

restaurante La Veredita y así dar a conocer la microempresa de tal 

manera que se atraen clientes de otros mercados. 
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Imagen.18 Manual de Identidad Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
  Fuente: datos creativos de la propuesta 
   Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

 Imagen.19 Planimetría de Composición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
uente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

Imagen. 20 Área de Seguridad 
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Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

Imagen. 21 Uso Correcto Isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
 
 

 

Imagen. 22 Usos Incorrectos Isologotipo 
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Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

Imagen. 23 Usos Tamaños Mínimo Isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

 

 

Imagen. 24 Tipografías 



 
 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 

Imagen. 25 Medios Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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Imagen. 26 Medios Impresos 
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Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
 

Imagen. 27 Camisas Corporativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos creativos de la propuesta 
Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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Definición de términos relevantes. 

     Condicionamiento: conjunto de circunstancias que determinan el 

estado de una persona o una cosa. 

     Difundir: hacer que un hecho o una noticia, una lengua, un conjunto de 

conocimientos, etc., llegue a conocimiento de muchas personas. 

     Mercado: conjunto de compradores potenciales de una mercancía o 

servicio. Zona geográfica a la que un país o industria se destina su 

producción. 

     Atl: (above the line o “sobre la línea”) técnica de marketing que, para  

promocionar productos o servicios, se vale de medios de comunicación 

masivos tales como radio, prensa periódicos revistas, cine etc. 

     Nichos de mercado: es un término utilizado en la mercadotecnia para 

referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los 

individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas 

últimas no estaban cubiertas por la oferta general del mercado. 

     Banners: espacio publicitario insertado en una página de internet. 

Tipografía: formas y estilos de un texto o de letras. 

 

     Isologotipo: es uno de los tipos de marcas que se conforman con 

tipografías y símbolos en agrupados en uno solo siendo que no trabajan 

en forma individual. 
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Conclusiones 

 La identidad corporativa es aplicable para todo tipo de microempresas 

que tienen como objetivo posicionarse en su público objetivo. 

  Considerar, la utilización de la imagen y una estrategia de campana 

favorable para el impacto que esta proyecta del negocio hacia sus 

públicos, es la razón de ser del mismo, y sus valores intrínsecos. 

  La Comunicación Visual  permite  difundir la  imagen y asi mismo 

permite la diferenciación  entre su competencia,  la captación de más 

clientes por lo que representa una importante vía de acceso al 

consumidor. 

  Es considerable que si se desea ganar un espacio en la mente del 

cliente la micro empresa debe tener presente la inversión de un rubro 

destinado  a la comunicación visual a través de medios publicitarios para 

lograr su desarrollo, crecimiento e incrementación de ingresos 

económicos.  

 La imagen que proyecta un negocio puede hacer que este crezca o 

cierre definitivamente sus puertas. Por eso debe la identidad de una 

microempresa difundirse por todos los medios de comunicación masivos 

como los son las redes sociales “Es necesario mostrarte quien eres para 

que te puedan conocer y diferenciar” Israel Barahona, 2017 

 

Recomendaciones 

 

 El restaurante “la veredita” debe mantener su línea gráfica porque el 

descuidarla produce ausencia de posición en los públicos.  

 analizar el impacto que tiene la imagen de la identidad en la campana 

en los tanto en los clientes actuales como en los potenciales, ya que solo 
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así se puede monitorear la efectividad de la campaña. 

 Destinar inversión para nuevas campanas según los ingresos para 

que se siga expandiendo la comunicación de la publicidad 

 Estudios y análisis de la frecuencia de nuevos clientes, para obtener 

datos que permitan saber si se está realizando una buena comunicación.  

 La campaña publicitaria de la imagen de la empresa, en redes 

sociales debe ser constante por lo que se perdería el dar a conocer a la 

empresa a otros consumidores. 
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Entrevista 

A continuación se redactara una entrevista que tuvimos con la dueña 

del negocio para efectos de la investigación. 

La Sra. Agustina Flores 

 

1. ¿Cómo inicio el restaurante “La Veredita”? 

Vendía en una esquina y de ahí hubo un cambio de lugar 

donde actualmente estoy. 

 

2. ¿De quién fue la idea del negocio? 

Cuando me hice de compromiso me fui a vivir donde mi cuñada ella 

tenía su negocio y ahí vendía caldo de pata, secos, guatita y todo eso 

como carne asada, tortillas. Etc. Entonces mi cuñada se cambió de 

domicilio, hasta lo que sé de ella ya falleció. Y de ahí lo que hice fue 

tomar el  lugar o la vacante que mi cuñada dejo para ahí yo poner mi 

negocio, vuelta que es ahí de me pidieron que me cambie, y es que 

andaba en una esquina a la otra, y toda la gente me apoyaba porque 

tengo aquí en este sector 70 años viviendo, y soy bien conocida por 

todas los vecinos del Barrio cuba, desde ahí que vine acá 60 años que 

tiene el negocio de las comidas lo único que no vendo por ahora es el 

caldo de pata, lo que se vender es secos, guatita, Pero es porque el 

dinero no alcanza para hacer lo demás. 

 

3. ¿Qué es lo que más vende? 

Los secos, chuleta, y moros. 

 

4. ¿Cuál cree usted que es el secreto para permanecer tanto tiempo 

en el mercado? 

Cuál es mi secreto, tengo mucha clientela la sazón, el sabor, aquí llegan 
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porque es más rico que los demás negocios que esta por aquí, si es más 

por la sazón. 

 

5. ¿Por qué cree usted que a pesar de tantos años, el negocio no ha 

ganado mayor número de clientes? 

Si ha ganado clientes, si no que desde que esta la metro vía, entonces ya 

casi no viene hasta el mismo alcalde de la ciudad que vivía en el barrio 

centenario que es allá al frente ya no viene, pero aun  si, si vienen 

clientes. 

 

6. ¿Cree usted que los clientes apreciarían un cambio de imagen de 

restaurante “La Veredita”? 

Claro que sí. 

 

7. ¿Considera Ud. que es necesaria una campaña publicitaria para  

restaurante “La Veredita”? 

Si, por que habría más clientela. 

 

8. ¿Cree Ud. que si se implementara una campaña publicitaria a través 

de las redes sociales, aumentaría la clientela de restaurante “La 

Veredita”? 

Si pues, claro. Hay clientes que antes de venir me anticipan que les tenga 

comida o lo que ellos deben comer les preparo, por eso considero que si 

sería buena una campaña en redes sociales
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES HABITUALES DEL RESTAURANTE “LA 

VEREDITA” 

1.-Muy de acuerdo 

 2.-De acuerdo 

3.-Indiferente 

4.-En desacuerdo 

5.-Muy en desacuerdo 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que el personal de restaurante “La Veredita” 

atiende bien a los clientes? 

     

2 
¿Considera usted que los platos que ofrece restaurante  

“La Veredita” tienen muy buen sabor? 

     

3 
¿Recomendaría usted a sus conocidos, venir a comer al 

restaurante “La Veredita”? 

     

4 
¿Cree usted que los clientes apreciarían un cambio de 

imagen de restaurante “La Veredita”? 

     

5 ¿Una renovada imagen de restaurante “La Veredita”, lo / la 

motivaría a concurrir con más frecuencia? 

     

6 ¿Es usted usuario / usuaria frecuente de las redes 

sociales? 

     

7 ¿Considera Ud. que es necesaria una campaña publicitaria 

para  restaurante “La Veredita”? 

     

8 ¿Cree Ud. que esta estrategia publicitaria beneficiaría a 

restaurante “La Veredita”? 

     

9 ¿Acogería usted con agrado, una campaña publicitaria de 

restaurante “La Veredita”? 

     

10 ¿Cree   Ud.   que   si    se    implementara   una   campaña 

Publicitaria a través de la redes sociales, aumentaría la 

clientela de restaurante “La Veredita” ? 

     

Fuente: formato encuesta. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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28. Fotografías de encuestas a clientela en el Restaurante  

“La Veredita” 

 

 

 

 

 

Fuente: Restaurante La Veredita. 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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29. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

El  Presente es  el  manual  que  se   diseñó   para   la  identidad  de  la 

microempresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Restaurante La Veredita*(Manual de Identidad). 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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 Fuente: Restaurante La Veredita*(Manual de Identidad). 

 Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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Fuente: Restaurante La Veredita*(Manual de Identidad). 

 Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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Fuente:      Restaurante La Veredita*(Manual de Identidad). 

     Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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    Fuente:      Restaurante La Veredita*(Manual de Identidad). 

    Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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Fuente:      Restaurante La Veredita*(Manual de Identidad). 

   Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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                  Fuente:   Restaurante La Veredita*(Manual de Identidad). 

                 Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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 Fuente:      Restaurante La Veredita*(Manual de Identidad). 

Elaborado: Galo Israel Barahona Franco 
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 El manual de identidad corporativa es un documento guía donde se dan
los parámetros y normativas que se deben seguir para la utilización correcta
de la imagen corporativa, está expresando visualmente la identidad de una
organización y su presencia en el medio. 
Este manual contiene los elementos grá�cos que conforman la imagen de la 
micro empresa el restaurante “La Veredita” abarcando desde los medios 
impresos hasta los on line. 

1.INTRODUCCIÓN
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2.USO DE LOGOTIPO
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06

PLANIMETRÍA Y 
                   ÁREA DE SEGURIDAD

Se entiende como área de seguridad al espacio que 
debe exitir alrededor del logotipo o marca sin que 
uno u otro elemento lo rebase o inter�era. Consi-
guiendo una correcta visualización sin contamina-
ción visual, proporcionando una zona que asegura 
la independencia del logotipo respecto a otros ele-
mentos grá�cos que quieran acompañar, facilitan-
do su identi�cación.
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USOS CORRECTOS DEL
LOGOTIPO

 
Siempre que sea posible, y como uso principal, el logotipo se aplicará como se ha propuesto hasta el momento, es decir, como origi-
nalmente se lo diseñó con un fondo rojo, tipografía con color naranja, plomo o gris.
Sin embargo , se incluyen combinaciones que pueden ser útiles y pueden considerar dentro de la normativa para su soporte.

Logotipo en negro sobre fondo blanco 

Logotipo en blanco sobre fondo negro 

Logotipo sobre fondo naranja 

Logotipo sobre fondo plomo

Logotipo plomo fondo blanco

Logotipo sobre fondo blanco
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USOS INCORRECTOS DEL 
LOGOTIPO

En general cualquier uso distinto al especi�cado en la página anterior se puede considerar uso incorrecto del logotipo.
En todo caso,  son usos incorrectos los que incluyen; colores diferentes a los corporativos, combinación indebida, degra-
dados, efectos y fondos con imágenes.

Logotipo con fondo cuadrado

Logotipo con fondo sesgado Logotipo con fondo azul 

Logotipo con fondo pequeño o recortado Logotipo con imagen de fondo 

Logotipo con fondos del color de las tipografías  
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TAMAÑOS MÍNIMOS 

.

100 px

45 px

Tamano mínimo (recomendado) 
para aplicaciones on-line.

28.mm

12.4

tamano mínimo (recomendado) 
para aplicaciones imprensas.

El tamaño mínimo del logotipo se de�ne como la forma de reproducirlo conservando su adecuada visibilidad .
Este tamaño mínimo será según el soporte sea on-line o impreso
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TAMAÑOS ESPECIALES

En medios impresos como on-line se pueden establecer tamaños mínimos especiales, que obligan al uso del logotipo úni-
camente en combinaciones de dos colores.

Tamaño mínimo especial (reco-
mendado) para aplicaciones on-li-
ne.

Tamaño mínimo especial (reco-
mendado) para aplicaciones 
imprensas.

14.mm

6,3 mm6,3 mm

14.mm
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3.USOS DE COLORES 
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Los colores corporativos son los siguientes: 
Rojo:  0/91/86/0  
Gris:  27/21/22/3
Naranja: 0/50/96/0

C: 0        M:91  Y: 86   K: 0
R:198  G:52   B:44
C6342C

C:27     M:21    Y:22     K:3
R:191 G:190  B:189
BFBEBD
C:17     M:14    Y:15     K:0
R:217 G:214  B:212  
D906D4
C:0         M:50    Y:96   K:0
R:220 G:144   B:37  
DC9025
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C: 0        M:91  Y: 86   K: 0
R:198  G:52   B:44
C6342C

C:27     M:21    Y:22     K:3
R:191 G:190  B:189
BFBEBD
C:17     M:14    Y:15     K:0
R:217 G:214  B:212  
D906D4
C:0         M:50    Y:96   K:0
R:220 G:144   B:37  
DC9025
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4. TIPOGRAFÍAS
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La familia tipográ�ca es, Calibri Bold para la pa-
pelería  de la empresa, existiendo otras tipogra-
fías que se emplean en otros usos, básicamanente 
las publicaciones comerciales, documentos inter-
nos y aplicaciones on-line.

Calibri Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!*^¨_:;

Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!*^¨_:;

Calibri Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!*^¨_:;

Calibri bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!*^¨_:;

Calibri bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!*^¨_:;

Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!*^¨_:;
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Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234678910,:´()/&%$··¿?Çç+````

Narrow
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqretuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Çç¿?=)(/&%$·”!^*`+¨_:

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿Ç^*¨_:;

Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefjhijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!^*¨_:;

Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$$·”!ª*^¨_:;

Para publicaciones comerciales o publicitarias 
se utilizará la tipografía Arial Black, al ser una 
fuente no utilizada comúnmente, se puede util-
zar un tipo alternativo Arial Bold.
Para documentación la fuente corporativa es 
Arial Regular.
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Calibri bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!*^¨_:;

Para publicaciones por medios on-line, se utilizara la tipografía de la familia Arial Black,old y ca-
libri Bold  y Regular al ser una fuente utilizada comúnmente, pero en contexto de la marca estas 
tipografías son corporeas .

Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$·”!*^¨_:;

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿Ç^*¨_:;

Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890Ç¿?=)(/&%$$·”!ª*^¨_:;

CALIBRÍARIAL
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TARJETAS DE PRESENTACIÓN
HOJAS MEMBRETADAS Y CARTAS
BANNERS
VOLANTES 
CAMISETAS CORPORATIVAS

  5. MEDIOS IMPRESOS



  5. MEDIOS IMPRESOS
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TARJETA DE PRESENTACION HOJAS MEMBRETADAS Y CARTA

Sra. Agustina Flores
Gerente General

De Jueves a Domingo desde las 6 de la tarde tenemos 
ricos platos a la carta en la Ave. Estrada Coello entre Rosa 
Borja Icaza y Domingo Comín.

agustina_63_flores@hotmail.com tel: 0995623854

Guayaquil.5 de Diciembre 2018

agustina_63_flores@hotmail.com
tel: 0995623854

Estrada Coello entre Rosa Borja Icaza y Domingo Comín.

Estrada Coello entre Rosa Borja Icaza y Domingo Comín. tel: 0995623854

agustina_63_flores@hotmail.com



MEDIOS IMPRESOS

!Ricooosss¡
Platos a la carta

Seco de 
gallina 
y de chivo

Arroz con menestra
carne
pollo
chuleta

siguenos

PEDIDOS 
A 

DOMICILIO

agustina_63_flores@hotmail.com
tel: 0995623854

 6 pm a 11 pm
Jueves-domingo
HORARIOS

Los más ricos

secos de chivo

los econtrarás

siguenos

Estrada Coello 
 entre 
  Rosa Borja Icaza 
    y 
     Domingo Comín.

agustina_63_flores@hotmail.com

BANNERS VOLANTES
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CAMISETAS
CORPORATIVAS 

MEDIOS IMPRESOS
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