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INTRODUCCIÓN 
El trabajo de investigación acerca del tema: “La comunicación visual y su 

influencia en el posicionamiento de la identidad corporativa de los 

sombreros de paja toquilla personalizados del Taller Artesanal “Rocío” en 

la ciudad de Guayaquil del año 2017”, se considera un tema transcendental 

debido a que la marca constituye la personalidad de un producto y un 

requisito para posicionarse en el mercado local e internacional. 

El Taller Artesanal “Rocío” objeto de esta investigación, está ubicado en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil de la parroquia Ximena, en el 

sector sur; ciudadela La Fragata, manzana 17, villa 3. Es un local artesanal 

en el que se encuentra la colección de sombreros de paja toquilla 

personalizados, producto trabajado mediante técnica de pintura acrílica, 

con diversidad de diseños elaborados 100% a mano, son de procedencia 

nacional, reciente creación e iniciativa de la artesana, los mismos que aún 

no han visto la luz en el mercado. 

Sus labores artesanales son de una sola jornada, momentos en los que se 

crean nuevas colecciones, pertenece a un nivel socio-económico medio. 

En las conversaciones sostenidas con la propietaria del taller se logra 

conocer sus aspiraciones; y es que su producto represente su identidad, 

cultura y tradiciones, que permanezcan en la mente del consumidor y que 

los sombreros de paja toquilla puedan cruzar fronteras.  

El problema de la investigación corresponde al campo de la Comunicación 

Estratégica y Publicitaria, del Área de Comunicación Visual y de aspecto 

Artesanal, se encuentra localizado en el Taller Artesanal “Rocío” en el que 

la artesana propietaria y un grupo familiar de artistas cumplen diferentes 

funciones que complementan la labor final. 

  



	

	

2	

ANÁLISIS DE LOS CAPÍTULOS 
La investigación está estructurada de las siguientes partes: 

Capítulo I El Problema: En el que se ubica geográficamente y de manera 

detallada el problema que tiene la artesana, enfocándolo a nivel mundial 

mercantil, latinoamericano y de Ecuador. La situación conflicto, causas y 

consecuencias del problema, delimitación, formulación y evaluación. Se 

determinan los objetivos general y específicos de la investigación con su 

respectiva justificación. 

Capítulo II El Marco Teórico: Se inicia con la revisión de múltiples 

documentos que podrían tener similitud con la investigación. Existe una 

panorámica de antecedentes históricos que se fundamenta teóricamente 

con conceptos afines a la indagación, como también de manera 

psicológica, sociológica, tecnológica y legal. 

Capítulo III La Metodología: Se define la modalidad de investigación como 

documental, de campo, descriptiva y de orden cualitativo, utilizando 

técnicas para obtener resultados como la encuesta y la entrevista. Se 

efectúa la interpretación de resultados que conduce a conocer la necesidad 

de la elaboración de la marca. 

Capítulo IV La Propuesta: Es la parte clave del trabajo de investigación, 

que pretende solucionar el problema, empieza con una justificación y se 

fundamenta la parte técnica de la elaboración de la marca, otorgándoles 

los respectivos objetivos, así como sus actividades, misión, visión y etapas 

de desarrollo. Se da inicio al proceso de creación de la marca hasta su 

conclusión. 

Se anexan materiales de soporte de la investigación de campo realizada, 

como la encuesta, entrevista y fotografías de los sombreros de paja toquilla 

personalizados.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 
La investigación acerca del tema: “La comunicación visual y su influencia 

en el posicionamiento de la identidad corporativa de los sombreros de paja 

toquilla personalizados del Taller Artesanal “Rocío” en la ciudad de 

Guayaquil del año 2017” es valiosa, debido a que desarrollar una marca 

visual no es solo dar imagen y vender un producto, es mucho más que eso, 

es tener una herramienta estratégica dentro del entorno económico actual, 

es contar una historia que permanezca en la mente de las personas para 

que puedan identificar y buscar el producto que les ha llamado la atención 

y les ofrece beneficios. 

El Taller Artesanal “Rocío” objeto de esta investigación, está ubicado en la 

ciudadela La Fragata Mz. 17 Villa 3 en la parroquia Ximena, cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas, al sur oeste de la ciudad. Es un taller 

artesanal en el que se encuentran hermosos y llamativos sombreros de 

paja toquilla personalizados, producto trabajado mediante técnica de 

pintura acrílica, con diversidad de diseños elaborados 100% a mano de 

procedencia nacional, reciente creación e iniciativa de la artesana, los 

mismos que no han visto la luz en el mercado. Se ha establecido un horario 

flexible en su jornada laboral y pertenece a un nivel socioeconómico medio. 

El problema corresponde al campo de la Comunicación Estratégica y 

Publicitaria, de aspecto artesanal, del área de Comunicación Visual, se 

encuentra localizado en el Taller Artesanal “Rocío” donde labora la 

artesana propietaria, y su grupo familiar lleva a efecto la labor. Este trabajo 
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de investigación de la siguiente tesis de Diseño Gráfico, se desarrolló entre 

los meses de julio y agosto del 2017. 

Realidad mundial mercantil 

La visión de un empresario no está basada en vender más sino en utilizar 

la clave que está en la internacionalización como marca, a través de un 

proceso de diferenciación y el valor agregado. 

Uno de los fenómenos económicos que afectan al libre comercio es la 

globalización el mismo que unifica mercado, sociedades y culturas a nivel 

mundial incitada por la cantidad de transacciones transfronterizas de bienes 

y servicios que dan como resultado transformaciones sociales económicas 

y políticas. De tal manera que los modos de producción y movimientos de 

capital se establecen a gran escala mundial. Este fenómeno económico 

tiene su origen en el sistema capitalista y fue diseñado por los principales 

países capitalistas (naciones del G-7), en la era de la nueva revolución de 

la Tecnología y la Información del siglo XX denominado “Mercado Global” 

y su único propósito es hacer dinero. 

Mientras la mano de obra es local, el capital es global. Esto trajo como 

consecuencia una marcada clase social y distancia abismal entre ricos y 

pobres, notándose extrema pobreza a nivel mundial al que se ha 

denominado “Cuarto Mundo” en el que se encuentran personas 

analfabetas, mal remuneradas en sus trabajos, delincuencia, drogadicción, 

prostitución, mendicidad, o se encuentran con enfermedades terminales: 

VIH, cáncer, y otras. Entre los países considerados en esta condición está 

gran parte del África subsahariana, sectores de Asia y Latinoamérica y 

otros lugares de este Planeta Tierra.  

El calentamiento global es otro factor determinante que al igual que la 

globalización ha causado a la zona sur del mundo mucho estrago como el 

crecimiento de los ríos, cambios climáticos, desastres catastróficos y la 
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rápida fusión de los glaciares y el mar de hielo Ártico. En América Latina 

específicamente en Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Haití, Costa 

Rica, Honduras, Perú, México, El Salvador y otras zonas las consecuencias 

han sido devastadoras, los principales sismos de los últimos años han 

registrado miles de personas muertas. 

Se considera que otra causa del empobrecimiento mundial es que los 

gobiernos no puedan controlar las políticas económicas de este sistema 

globalizado. Los vendedores buscan siempre el precio más alto, mientras 

que los compradores buscan el más bajo, causando mucha preocupación 

de esta nueva sociedad en red que es capaz de eliminar o arruinar a las 

pequeñas empresas. Las fuerzas del mercado llevarán naturalmente a la 

economía al equilibrio, sin embargo, cuando el gobierno impone un precio 

máximo obligatorio en un mercado competitivo, el producto se volverá 

escaso y los excedentes generados por los precios mínimos también los 

pueden provocar. En un mercado libre el precio sirve como mecanismo de 

racionamiento y los vendedores pueden vender a precio de equilibrio. 

La aparición del cáncer, atrofias y tumores son debido a la biotecnología, 

efecto de la globalización que utiliza la agricultura para la comercialización 

de productos que contienen insecticidas letales, los que afectan al 

organismo de la población. Las pruebas realizadas en animales mostraron 

efectos colaterales graves. De acuerdo a las estadísticas en los últimos 20 

años se ha incrementado el cáncer de mama, de estómago y de colon en 

el ser humano. Por lo tanto, es notorio que a este sistema económico solo 

le interesa producir dinero pasando por sobre los derechos humanos, 

políticas económicas y la democracia. 

Las organizaciones BM (Banco Mundial), FMI (Fondo Monetario 

Internacional ) y OMC (Organización Mundial del Comercio) fueron creadas 

para garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional, pero las 

dos primeras cambiaron sus funciones y se dedicaron a la promoción y 
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aplicación de un nuevo modelo de desarrollo económico a países del Tercer 

Mundo que tienen efectos sociales y medioambientales, descartando la 

protección de la salud, la seguridad, las reglas de libre comercio de la OMC, 

para darles oportunidad de lucro a una pequeña élite de grandes 

capitalistas. 

Realidad Latinoamericana en el mercado 

América Latina en sus últimas décadas ha sufrido transformaciones muy 

profundas en la estrategia de crecimiento y su inserción de esta economía 

en el mercado mundial. El desarrollo económico y potencial de los países 

que la componen es considerado de medias de desiguales, por ejemplo, 

Brasil o México frente a Costa Rica o Haití, su influencia es totalmente 

diferente debido a sus variables económicas, políticas y sociales como 

también de acuerdo a sus comportamientos y resultados. Las 

características que aparecen del subdesarrollo latinoamericano garantizan 

los grandes cambios. 

La población que en 1900 era de 70 millones y el 75% vivía en zonas rurales 

y era analfabeta, en el 2000 creció a 500 millones, vive en zonas urbanas 

y un 88% se ha alfabetizado. Según Thop (1998, p. 2 y ss). 

La exportación de: café, azúcar, petróleo, hierro y cobre son los principales 

productos tradicionales que persisten en el mercado, pero la dependencia 

financiera ha ido en aumento forjando un endeudamiento externo que ha 

provocado crisis en muchos países. Las deficiencias en salud, vivienda y 

educación son menos alentadoras y la reducción de la desigualdad social 

no es significativa. Se encuentra en estos cambios un modelo de 

crecimiento llamado “Primario exportador”, se trata del incentivo de una 

demanda creciente con precios favorables durante algunos períodos. 

Son pocas las fuentes de información que existen para conocer el mercado 

latinoamericano, entre ellas páginas y blogs que comparten con el 
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consumidor de élites de clase media y alta, asuntos de negocios y 

marketing del mercado anglosajón. El consumidor de América Latina es 

diferente del consumidor de Estados Unidos, mientras el primero tiene 

acceso al internet mediante variados aparatos electrónicos sofisticados, el 

otro no tiene esa posibilidad. De los 603 millones de habitantes en 

Latinoamérica 320 tienen acceso al internet, considerado un mercado 

grande en comparación con el anglosajón que entre EEUU y Canadá sólo 

300 lo hacen. 

Latinoamérica se ubica en una clase media y baja, debido a la 

remuneración diferente que tiene el empleado en estos territorios, mientras 

que Norteamérica se les quintuplica el salario. Esto trae como 

consecuencia que las nuevas generaciones de empresarios en 

Latinoamérica quieran reproducir la cultura de Silicon Valley los que van a 

beneficiar al 5% de la población de clase alta. Silicon Valley es una 

invención periodística de la década del 70 siglo XX, se trata de un espacio 

geográfico de enorme dinamismo empresarial ubicada en la Bahía de San 

Francisco de propiedad de una familia de ricos empresarios ferroviarios, en 

el que se promueve una filosofía de trabajo con orientación empresarial a 

la investigación científica. 

Un ejemplo concreto es la empresa que creó el Whatsapp, ellos pensaron 

en las necesidades de la población asiática y latinoamericana, resolviendo 

el problema de la comunicación. Esta creación no fue considerada en los 

EEUU, pero si fue un impacto en Latinoamérica, ya que los habitantes que 

ingresan al internet tienen mensajes ilimitados, permitiendo de esta manera 

ahorrar el crédito de sus celulares, es así que Facebook decide comprar la 

patente debido a la fuerte competencia. 

Realidad del mercado en Ecuador 

Ecuador es un país con economías pequeñas, dependiente y con 

desigualdades entre los estratos socio-económico. Existen sectores 



	

	

8	

vulnerables al que se le podría aplicar políticas para mejorar su condición 

de vida. La pobreza es un factor que atañe a la mayoría de la población, 

esta puede ser por carencia de oportunidad para generar su sustento o por 

falta de estudios, enfermedad o pérdida de su producto de venta. El 

bienestar es multidimensional por su vinculación directa con la ilimitada 

cantidad de necesidades que tiene el ser humano. 

En los años 2000 Ecuador presenta un período de recuperación de la 

economía, después de una crisis el año anterior. Esta ha ido ocurriendo 

gradualmente, ejemplo: El PIB (Producto Interno Bruto) en el año 2000 tuvo 

un crecimiento del 1,1%, en el 2004 creció a 8,2%, en el 2008 descendió a 

6,4%, pero en el 2009 bajó a 0,6%, aun así, Ecuador no dejó de crecer y 

se recuperó en 2010 con el 3,5%1. Una de las causas de dependencia 

económica también es la migración de los agricultores a países de 

importancia económica, el abandono de sus tierras y la falta de productos 

en el mercado perjudican a un país exportador.  

La principal fuente de riqueza del país es el petróleo, como también una 

gran riqueza natural que es el estar ubicado en la zona ecuatorial que le 

permite tener un clima estable casi todos los meses del año que conlleva a 

consecuencias positivas para el sector agrícola. Desde el 2011 se trabaja 

en disminuir la pobreza y distribuir la riqueza. Desde el 2008 eliminó la 

tercerización, y en el 2011 la afiliación al IESS se convirtió en obligatoria. 

Ecuador ha negociado tratados Bilaterales con otros países: OMC 

(Organización Mundial de Comercio), BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), FMI (Fondo Monetario Internacional), CAF (Corporación 

Andina de Fomento), OPEP (Organización de países exportadores de 

petróleo). 

                                                
1	 Datos	 de	 Tasa	 de	 crecimiento	 porcentual	 anual	 del	 Producto	 Interno	Bruto	 facilitados	 por	 el	
Banco	Mundial.	http://datos.bancomundial.org/pais/ecuador	
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Además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones y ser miembro 

asociado de Mercosur, también es parte de UNASUR (Unión de Naciones 

Suramericanas). La industrialización en Ecuador es escasa, pero las 

exportaciones son el primer motor de crecimiento en la economía con 

Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania con un 70 y 80% del 

total, siendo básicamente productos agrícolas, pero lamentablemente se 

vuelven dependiente de otros países. La industria del software ha crecido 

desde el 2008 convirtiéndose en un sector estratégico y las 

telecomunicaciones desde el 2005 han tenido un crecimiento del 76,11% 

con valor agregado - acceso a internet en los hogares y empresas. 

Actualmente Ecuador pasa por una crisis económica fuerte por la reducción 

del precio del petróleo. Tanto el sector petrolero, laboral, bancario, fiscal y 

de medicina prepagada enfrentarán nuevas reglas del juego. El país deberá 

reducir la producción del petróleo para estabilizar el precio del barril de 

crudo, acuerdo efectuado con la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo). Se eliminan aranceles para la importación de 

algunos productos y para la exportación de otros, regresan al país las onzas 

de oro como Reservas del Banco Central, los emisores de tarjetas de 

créditos se sujetarán a nuevas normas y el I.V.A. vuelve a ser el 12%. 

Aunque esta crisis económica está acentuada, los medios de comunicación 

y las nuevas tecnologías generan una globalización y transformaciones de 

conductas empresariales, estamos ante un sistema abierto sin fronteras en 

el que es casi es imposible establecer la competencia. 

Situación Conflicto 
En este mercado virtual la marca juega un papel fundamental, el 

empresario elige un nombre para identificarse en el ciberespacio, que 

coincidirá con una razón social o marca, a la que se denominará “nombre 

de dominio”. Es aquí donde se enfrentan derechos particularmente 
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territoriales frente a un medio de alcance mundial desde cualquier punto del 

planeta. El fin de registrar el nombre de dominio es comerciar sus productos 

mediante el mismo, a su vez debe implementar su presencia en las redes 

sociales con el objetivo de captar la mayor cantidad de posibles 

consumidores y dar a conocer su marca. 

Entre las marcas de sombreros de paja toquilla de la competencia tenemos: 

Sensi Studio, The Andes Fashion, Metier, Barranco, Ecua-Andino, 

Ecuadorian Hats, Solaz Sombreros, Homero Ortega, Modesto Hats, 

Panama Hats y Amoretto, marcas ecuatorianas que llegan a muchos países 

y son comercializados en las tiendas más exclusivas del mundo, con mucha 

responsabilidad junto a los artesanos y su arte. Existen marcas que llevan 

el mensaje de la sostenibilidad y la conservación de la ecología. La 

elegancia, y variedad de estilos y modelos lo define la marca, la misma que 

hace la diferencia. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 
 

 
Causas Consecuencias 

Desconocimiento de estrategias 

específicas para identificar a los 

sombreros de paja toquilla. 

Carencia de personalidad de la 

marca en el producto. 

No utilización o explotación de las 

nuevas tecnologías para su 

promoción 

No existe posicionamiento en el 

mercado, desconociendo el 

producto el consumidor. 

Competencia de sombreros de paja 

toquilla con marcas de exportación. 

Desánimo en conservar la marca, 

comodidad y fatiga sin evolucionar 

el producto. 

Problemas económicos para cubrir 

cada etapa del proceso. 
Desaparición de la marca. 

Privación de una historia que 

cuente el origen del producto. 

El consumidor no recuerda los 

detalles del sombrero de paja 

toquilla. 

Personalización de sombreros con 

técnicas de baja calidad. 

Pronto deterioro del sombrero y 

olvido de la marca en el 

consumidor. 

Cuadro 1. Causas y consecuencias del problema 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 

Delimitación del Problema 
Campo: Comunicación Estratégica y Publicitaria 

Área: Comunicación visual 



	

	

12	

Aspecto: Artesanal 

Tema: “La comunicación visual y su influencia en el posicionamiento de la 

identidad corporativa de los sombreros de paja toquilla personalizados del 

Taller Artesanal “Rocío” en la ciudad de Guayaquil del año 2017” 

Formulación del Problema 
¿Qué incidencia tiene la comunicación visual y su influencia en el 

posicionamiento de la identidad corporativa de los sombreros de paja 

toquilla personalizados del Taller Artesanal “Rocío” en la ciudad de 

Guayaquil del año 2017? 

Evaluación del Problema 
Se considera que este trabajo de investigación contiene los siguientes 

aspectos generales: 

Delimitado: Las muestras se tomarán en el ámbito del Taller Artesanal 

“Rocío”, en la ciudadela Fragata Mz 17 Villa 3, parroquia Ximena del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, durante los meses de julio y agosto del 

2017. 

Claro: Porque tiene variables que proponen construir una marca a los 

sombreros de paja toquilla, que conlleva a muchos beneficios para el Taller 

Artesanal “Rocío”, como también al mercado y en especial al consumidor, 

quien podrá adquirir el producto y conservar la tradición. 

Evidente: La problemática que se presenta en los mercados es obvia, la 

competencia y el posicionamiento en el mercado es compleja. Es necesario 

implementar mejores estrategias, las que se propondrá en este trabajo de 

investigación para la construcción de una marca. 
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Concreto: La presente tesis está redactada de manera clara, 

puntualizando con terminología sencilla el problema y la solución del 

mismo, de fácil comprensión. Es precisa por los organizadores gráficos y 

anexos que amplían la conceptualización del tema dirigida a empresarios, 

consumidores, diseñadores gráficos, artesanos y público en general que 

necesitan interiorizar. 

Relevante: La propuesta va dirigida a responder una necesidad socio-

artesanal-artística que va a propiciar capacitación a diseñadores gráficos y 

artesanos mediante un esquema, que lo podrá utilizar para la construcción 

de una marca, evitando de esta manera la improvisación en el área de la 

Comunicación Visual. 

Original: Este trabajo de investigación es único e innovador, ha sido 

determinado desde otra perspectiva en su aplicación y no se ha encontrado 

en otras tesis proyectos de construcción de marca para sombreros de paja 

toquilla. 

Contextual: A este proyecto se le ha dado un nuevo enfoque estratégico 

en el Diseño Gráfico para construir la marca a los sombreros de paja 

toquilla, que se aplicará por primera vez en el Taller Artesanal “Rocío”, de 

la parroquia Ximena del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, que 

servirá para despertar interés en artesanos, empresarios y consumidores. 

Factible: Es factible porque se cuenta con el apoyo de la artesana 

propietaria, autoridades de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico, además se cuenta con los 

recursos materiales, económicos y el tiempo disponible por parte del 

investigador. 

Identifica los productos esperados: Las estrategias que se utilizan para 

la construcción de la marca dará como resultado el posicionamiento de los 

sombreros de paja toquilla en el mercado. De esta manera se logra que 
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salgan a la luz, los conozcan los consumidores y se graben en la mente, 

dejando una historia que contar. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 
La comunicación visual 

Variable Dependiente 
Posicionamiento de la identidad corporativa de los sombreros de paja 

toquilla 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 
Determinar el interés por los sombreros de paja toquilla personalizados 

para el posicionamiento en el mercado nacional e internacional mediante la 

comunicación visual. 

Objetivos Específicos 
• Identificar principales motivaciones de potenciales consumidores 

hacia el uso de productos tradicionales. 

• Incentivar la recordación en el consumidor, generando un vínculo 

emocional hacia la marca. 

• Resaltar la originalidad del producto para adquirir ventaja 

competitiva. 

• Construir la marca visual a través de estrategias multidisciplinarias. 
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Interrogantes 

¿Por qué los sombreros de paja toquilla deben tener una marca visual? 

¿Cómo lograr la coherencia visual para que la marca en construcción sea 

recordada? 

¿Qué medios de comunicación serían los más recomendados para 

publicitar los sombreros de paja toquilla? 

¿Por qué una marca visual se convierte en tradición? 

¿Si se construye la marca visual se logrará el posicionamiento de los 

sombreros de paja toquilla? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Este proyecto atiende la necesidad de la propietaria del taller artesanal, que 

requiere los servicios del diseñador gráfico para la construcción de una 

marca visual de sus sombreros de paja toquilla personalizados. El 

investigador considera la importancia de diseñar una marca visual que 

cause impacto, sea diferente a los productos de la competencia, ingrese al 

mercado y genere tendencia. Existe en el Taller Artesanal “Rocío” una 

colección de cincuenta sombreros de paja toquilla pintados 100% a mano, 

clasificados en variadas categorías y diseños, material artístico, 

información proveída por la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

Guayas, y un taller en el que se efectúa la acción artesanal. 

La beneficiada de este proyecto es la artesana propietaria, quien busca un 

respaldo en mejorar la imagen de su producto para internacionalizarse, 

distinguirse visualmente de la competencia y conservar una posición 

permanente en el mercado. El autor de esta investigación pretende brindar 

los servicios de construcción de marca, imagen corporativa y estrategia de 
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comunicación para que la misma cumpla con todos los objetivos 

mencionados en la indagación y dejar una marca sólida y estable. 

Un segundo beneficiado es el consumidor, pues al ubicar e identificar los 

sombreros de paja toquilla personalizados en el mercado a través de la 

calidad, estilo y variedad, los podrá adquirir y tendrá la oportunidad de lucir 

tan elegante, distinguido y tradicional producto, que podrá utilizarlo en toda 

ocasión, especialmente en los meses de verano.  

Y un tercer beneficiario es el mercado, la exportación de sombreros de paja 

toquilla en el primer trimestre de este año ha subido, hay una gran demanda 

porque están de moda y por los beneficios que ofrece: calidad, textura, 

flexibilidad y frescura. Además, por haber sido declarado Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad, consolidando su imagen en el exterior. De esta 

manera el mercado tiene la oportunidad de exponer sombreros de diversas 

técnicas personalizadas y con marca definida. 

La investigación y desarrollo del presente proyecto es factible porque reúne 

todas las condiciones para realizar la elaboración de la marca visual de los 

sombreros de paja toquilla del Taller Artesanal “Rocío”. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
El desarrollo de este trabajo de investigación se inicia con la revisión de 

múltiples documentos afines que el autor realizó para fundamentar y 

orientar el proyecto que preceden al que es objeto este estudio, y que 

además podrían guardar cierta similitud o exista una estrecha relación entre 

sus partes más importantes u objetivos a conseguir. En el repositorio digital 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social se 

encontraron cinco tesis de Ingeniería en Diseño Gráfico y que proponen o 

buscan superar temas análogos. 

1. Tema: La comunicación visual e identidad corporativa y su influencia 

en la construcción de la marca OMACONSA S.A. en la ciudad de 

Guayaquil año 2015. Autor: Andino Montaño Elías Miguel - 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social Carrera 

de Diseño Gráfico - Guayaquil, Ecuador. 

2. Tema: Posicionamiento de la marca Bimbo en la ciudad de 

Guayaquil para el año 2017 Autores: Lindao Mantuano María 

Fernanda, Macas Gómez Tania Lorena - Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas - Guayaquil, Ecuador. 

3. Tema: Plan de Branding para el posicionamiento de la marca 

novedades El Peluquero en la ciudad de Guayaquil. Autor: Román 

Álvarez Jorge Luis - Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Carrera de Ingeniería en Marketing - Guayaquil, Ecuador. 

4. Tema: Los sombreros paja toquilla y su comercialización en los 

mercados internacionales. Autores: Garzón Jiménez Luis Renato, 

Gutiérrez Cedeño Ciro Manuel - Universidad Católica Santiago de 
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Guayaquil Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales - 

Guayaquil, Ecuador. 

5. Tema: Desarrollo de la nueva imagen de marca y necesidades 

gráficas de la tercera edición del seminario Piensa en Grande 

Miraflores. Autor: Mancheno Manzur Carola Stephania - Universidad 

Casa Grande Facultad de Comunicación Mónica Herrera - 

Guayaquil, Ecuador. 

6. Tema: El marketing de guerrilla y el posicionamiento de la marca de 

embutidos Don Jorge de la ciudad de Latacunga.- Autora: Soraya 

Lorena Romero Ardila - Universidad Técnica de Ambato - Facultad 

de Ciencias Administrativas - Ambato, Ecuador. 

7. Tema: Estrategias de Marketing para el posicionamiento de la marca 

Glub En Carabobo - Autores Albani Altamira y Jesús Tirado- 

Universidad José Antonio Páez Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Mercadeo.- Carabobo- República Bolivariana de 

Venezuela. 

8. Tema: El posicionamiento de una marca - Autores: Autores: Silvana 

Balbín, Marianela Cáceres Morán y Miguel Vera - Universidad 

Nacional de la Plata Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

- Buenos Aires-Argentina 2008. 

9. Tema: Estrategia de posicionamiento para la empresa 

CONMADEPISOS E.U. Autora: Jimena Sánchez Laura Jaramillo -

Universidad Javeriana Administración de empresas- Bogotá-

Colombia 2008. 

10. Tema: La nueva gestión de las marcas: Una visión en el sector de 

lujo - Autora: Celia Rangel - Universidad Complutense de Madrid 
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Facultad de Ciencias de la Información Departamento de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad I - Madrid-España 2013. 

Las tesis localizadas tanto local como internacional en diferentes 

universidades y especializaciones afines a la Carrera de Diseño gráfico y 

al tema, tienen similitud con el propósito de esta investigación e intención 

de mejorar sus propuestas: sin embargo, no se encontró una igual. Por lo 

tanto, la tesis del autor es única, especial, piloto, inédita y original, porque 

por primera vez se realiza la investigación de esta naturaleza en el Taller 

artesanal “Rocío” de la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

Antecedentes Históricos 

Desde tiempos inmemorables el hombre ha creado ideas que han invadido 

nuestras mentes de manera tan poderosa que pasan a ser parte de nuestro 

desarrollo cultural y personal. Se puede afirmar que de acuerdo a la historia 

en los años de 2750 a.C. las marcas, hacen su aparición como un invento 

luego de la unificación de los Reinos del Alto y el Bajo Egipto. Las 

construcciones en las zonas áridas demostraron la riqueza y prosperidad 

del estado, el material que usaron para levantar mastabas, pirámides de 

considerable regularidad geométrica, templos religiosos, y edificios 

funerarios fueron ladrillos a los que le ponían marcas para identificarlos. 

En Europa en los siglos XVI y XVII correspondiente a la edad Media, 

especialmente en España e Italia surgieron nuevas estructuras sociales: la 

cofradía y el gremio, como necesidad de asociarse entre artesanos, 

mercaderes y profesionales, la cofradía como asociación reconocida por la 

Iglesia católica, y los gremios como agrupación de personas con unos 

mismos intereses, especialmente si estos eran profesionales o altruistas. 

Estos gremios se esforzaron en defender su interés laboral frente al abuso 

de extraños y gente no debidamente preparada a través de las marcas, de 

esta manera pudieron protegerse de los imitadores de baja calidad. 
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En la década de los 70 en los Estados Unidos se vivía un entorno inestable, 

el dólar devaluado, una fuerte subida del precio del petróleo y con escasez 

de producción agrícola. La Ronda Tokio de negociaciones comerciales 

multilaterales en el contexto del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GAT) intentó ocuparse del mercado interno como 

internacional mediante una serie de acuerdos sobre productos básicos, los 

mismos que no se efectuaron.  

En este tiempo se empieza a utilizar una herramienta de trabajo con pintura 

real denominada paintball que servía para que los estancieros ganaderos 

puedan marcar el ganado y los árboles. Y los fabricantes al transportar sus 

productos empezaron a grabar sus nombres utilizando un marcador de 

hierro. 

Entre las marcas más antiguas del mundo tenemos que en el año 1862 en 

Santiago de Cuba, Doña Amalia Victoria Lucía Moreau vio una gran 

cantidad de murciélagos en el techo de hojalatas de la destilería de su 

esposo Don Facundo Bacardi, ella conocía la importancia de estos 

animales para los taínos, entonces le sugirió a su esposo que utilizara el 

murciélago como marca comercial del nuevo ron que produciría para que 

pudiera ser identificado y vendido. Esta marca llegó a tener fama mundial. 

En 1759 Arthur Guinness funda la primera fábrica cervecera de Irlanda, 

convirtiéndose en parte de la identidad del país. Tanto Guinness como sus 

herederos realizaron donaciones benéficas a la ciudad para reparar su 

infraestructura. En 1876 registra el arpa gaélica de Brian Boru, emblema en 

el escudo heráldico de Irlanda como símbolo de la marca, usando como 

modelo el instrumento que se encuentra en la Biblioteca del Trinity College 

en Dublín, luego de un litigio por el símbolo ganaron los derechos del logo. 

La primera marca registrada de cerveza de Gran Bretaña en 1876, es el 

triángulo rojo de Clara Bass. Un empleado hizo fila para registrar las dos 

primeras marcas que fueron Bass & Co Brewery para su cerveza clara y 
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oscura. La botella de esta cerveza ha sido utilizada por el artista plástico 

Manett 1882 en su obra Bar at the Folies Berguere, 

En 1883 cerca de Santiago de Chile, en la región de Pirque del Valle de 

Maipo están ubicadas las bodegas y viñedos de Concha y Toro, lugar 

donde se fundó una de Las compañías más importantes del mundo. La 

bodega de “Casillero del Diablo” propiedad de Don Melchor de mediados 

del siglo XIX encierra misterio e historia que da origen a este emblemático 

vino. La marca es reconocida como la más poderosa a nivel mundial por su 

crecimiento en el parámetro “percepción de la marca” y también por la 

“participación de mercado en la industria del vino”. 

En la historia encontramos que el ser humano ha utilizado en todos los 

tiempos las marcas con diversos propósitos como distinguir, recordar o 

contar una historia del producto. A continuación, revisaremos los siguientes 

términos: 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Identidad Corporativa 
Toda empresa que ofrezca un producto o servicio también está vendiendo 

a la vez su imagen. Está formada por todos los diferentes elementos que 

usa una empresa o marca para destacarse ante su público y que puede ser 

plasmada a través de mensajes que envuelve todo tipo de comunicación 

hacia nuestro consumidor, símbolos o soportes gráficos que representan a 

la empresa y su promesa y el comportamiento o personalidad que esta tiene 

con el público. 

De entre los beneficios de crear una identidad corporativa podemos 

destacar: una mejor identificación por parte del público, mayor confianza 

por parte de los colaboradores, ahorro en gastos ya que la mayor inversión 

se lo hace al inicio y mayor posicionamiento en el mercado. 
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Marca 
“Entre los antiguos pueblos germánicos, y territorio fronterizo// 
Circunscripción territorial, de carácter político y militar establecida 
en las zonas fronterizas del antiguo Imperio carolingio// Señal que se 
hace a una persona, animal o cosa, para reconocerlos// Signo o señal 
que, para un producto, corresponde a su fabricante, origen, calidad, 
etc.//Acción de marcar// Huella, rastro//El mejor resultado 
homologado, conseguido en el ejercicio de un deporte// 

Categoría gramatical: Modo Imperativo, Tiempo presente, 3° persona 
del singular. 

Etimología: Del vocablo latín marca y este del germánico mark 
territorio fronterizo; cf. nórd. Marka. Alemán antiguo Marka. 

Marca registrada: Marca comercial inscrita en los registros públicos 
para uso exclusivo del que la posee. 

De marca: De calidad asegurada 

El término marca en otros idiomas: 

• en latín: insigne, is neutro 

• en griego: v. μα`κ^`ω 

• en francés: n. score obtenu 

• en italiano: segnare il passo 

• en portugués: marcou passo (ficou parado no mesmo lugar) 

• en inglés: mark, indicate, signal, write down, record, notice, make a 
mark 

• en alemán: trat auf der stelle (nicht vorwärtskommen).” (Lexus 

Editores, 2005, p. 588) 

De todas las acepciones del término marca se tomará en consideración la 

que se utiliza en el área de Multimedia, teniendo como resultado que la 
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marca es la suma de varios elementos, filosóficos, psicológicos, distintivos 

verbales, gráficos, vínculos emocionales y mezclas de valores intangibles 

y culturales que son parte de una empresa y que esta comparte con sus 

consumidores. 

Una marca puede hacernos asociar momentos de nuestras vidas con 

productos o servicios, como de pequeños darnos un baño con shampoo 

Johnson & Johnson, la hora del lunch en la escuela disfrutando unos Corn 

Flakes McDougal, tardes de fin de semana con Gelatina Royal, una 

Navidad en familia con Coca Cola o celebrar los goles de la selección 

ecuatoriana junto con amigos y una Pilsener. 

En fin, las marcas forman parte de nuestra historia, nos identificamos con 

ellas de alguna forma porque compartimos su filosofía, piensan como 

nosotros, no podemos prescindir de ella; marcas es lo que consumimos a 

diario. 

Dado que hemos definido lo que es una marca, es fundamental identificar 

lo que una marca no es: 

• La propia empresa en sí; no es solo la imagen formal, el nombre, el 

logotipo, el símbolo. A pesar de que estos elementos son 

primordiales en la marca. 

• No es la comunicación que realiza la empresa 

• No es algo que se ignora en tiempos de crisis y el presupuesto es 

bajo 

• Tampoco debe ser un ente ajeno a las personas de la empresa 

Algunas acepciones que deben quedar en nuestra mente sobre lo que 

verdaderamente es una marca y que pertenecen a varios especialistas y 

profesionales en el campo del diseño, publicidad y marketing son: 
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“Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo 
u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 
vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, 
un conjunto específico de características, beneficios y servicios”. 
(Kotler, 2002, p. 188) 

Se considera entonces que la marca es necesaria para promocionar 

productos o servicios ya que está formada de una forma conceptual por 

todos aquellos atributos que beneficiarán a nuestro consumidor. 

“Una marca es un componente intangible pero crítico de lo que 
representa una compañía”. (Davis, 2002, p. 3) 

Toda empresa, producto o servicio necesita de una marca, nombre o 

símbolo que lo represente; en esencia, esta es la manera en como 

diferenciarse y distinguirse ante un mercado globalizado. 

 “Las marcas son el motor de los negocios, como símbolos que 
interpretan un producto y buscan que la gente se identifique con él”. 
(Olins, 2007) 

A diario estamos expuesto a publicidad por cualquier medio, ya sea 

tradicional o digital y consumimos marcas en cada momento; por lo tanto, 

las marcas son el eje de los negocios que buscan constantemente capturar 

nuevos consumidores leales a la marca. 

El correcto desarrollo de una marca, una buena aplicación de estrategia de 

marketing y una excelente comunicación puede lograr que una marca 

pueda pasar de una completa desconocida a una que forme parte del diario 

vivir de los consumidores y que se quede retenida en su consciencia. 

Muchas de estas marcas han perdurado por años, se han adaptado al 

cambio constante del mercado y a las nuevas tecnologías de comunicación, 

tales como: 
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Ecua-Andino Hats 

Marca exclusiva de sombreros de paja toquilla hechos a mano desde 1983, 

es la referencia número 1 en la industria toquillera, con más de 2800 

distribuidores internacionales. Creadores de diseños exclusivos con una 

gran gama de modelos a nivel mundial. Participantes de muchas ferias de 

moda. 

Amoretto 

Pilar Emanuel, diseñadora gráfica freelance y la dueña de la marca 

Amoretto, comenzó en el año 2008, en una tienda virtual que ofrece 

papelería, cuadros, bolsos y sombreros con temáticas emotivas. Destava 

que su primer diseño tuvo la frase bíblica: “Todo lo que hagan, háganlo con 

amor” que está en 1 Corintios 16:14. Esto resume la esencia de la vida y 

de todo lo que uno debe hacer. 

Coca Cola 

La marca de gaseosas más conocida de todos los tiempos. Vendida en más 

de 200 países desde tiendas, restaurantes, máquinas expendedoras, hasta 

supermercados con 131 años en el mercado. 

Es una de las marcas que renueva constantemente su estrategia de 

comunicación a tal nivel que los consumidores esperan todas las navidades 

sus famosos comerciales cargados de mensajes de emotividad, paz y 

sobre todo unión familiar. 

Pilsener 

La tradicional cerveza ecuatoriana creada en 1913 por la empresa 

Cervecería Nacional, en la actualidad miembro del grupo InBev, ha 

mantenido su espacio en el corazón de los ecuatorianos gracias a que está 

ligada al deporte más popular del Ecuador, el fútbol. 
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Esta marca de bebida de moderación ha sabido perdurar en el mercado 

cambiando el formato de su botella y etiqueta sutilmente por temporadas 

para llegar a ser lo que conocemos hoy; las limitaciones que impone 

actualmente la ley de comunicación de publicitar bebidas alcohólicas en TV 

ha permitido que desarrollen y potencialicen su estrategia de comunicación 

digital convirtiéndose en una de las marcas con mayor influencia en redes 

sociales. 

De Prati 

Iniciándose como un negocio importador de telas y tejidos de Italia en 1940 

por el Sr. Mario De Prati, se ha expandido para convertirse en una marca 

líder de la categoría retail en el mercado ecuatoriano. Con el tiempo la 

marca ha incursionado en el mundo de la moda dejando de lado las telas y 

en la actualidad ofrece productos terminados para el público, teniendo 

secciones como ropa para damas, caballeros, infantil, artículos para el 

hogar, entre otros. 

Elementos de una marca 

Una buena marca debe contar con siete elementos que la hagan destacar 

de la competencia, tales como: nombre, logo, símbolo, eslogan, color, 

packaging y personalidad o carácter de la marca. 

Nombre 

Cuando los emprendedores dan inicio a sus proyectos, toman en cuenta un 

sin número de detalles, pero siempre dejan para el final uno de los más 

importantes, elegir el nombre de la empresa o marca. 

Los nombres son tan importantes, ya que nos definen, acompañan, 

identifican y diferencian. La responsabilidad de definir un buen nombre 

puede hacer la diferencia entre el éxito de un negocio o producto; o llevarlo 

directamente al fracaso. Este proceso de definición es llamado Naming. 
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No existe una fórmula exacta o procedimiento estándar más allá del 

brainstorming para seleccionar el nombre de una marca; pero existen 

claves o pautas que pueden lograr que esta selección de nombre sea más 

sencilla y que este pueda representar el producto y/o servicio de la mejor 

forma ante el mercado y nuestros futuros consumidores. 

Los criterios a tomar en cuenta durante el proceso de naming debe 

responder a las siguientes características: 

• Diferente. Debe ser único. 

• Breve 

• Apropiado 

• Fácil de deletrear y de pronunciar 

• Protegible 

Si es posible, que el nombre sugiera la categoría del producto o que 

entregue un mensaje. 

Logo 

Usado coloquialmente este término para referirse al gráfico (logotipo) 

compuesto por letras e imágenes, tiene un rol muy importante ya que 

permite que el consumidor reconozca inmediatamente a una determinada 

compañía, producto o servicio. 

Existen diferentes conceptos relacionados según la construcción y el 

diseño del logo. 

• Logotipo: etimológicamente nace del griego λόγος (palabra), por lo 

que estos son exclusivamente tipográficos. Llamado generalmente 
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en el mundo publicitario como “Wordmark”. Este es ideal cuando la 

palabra es muy potente. (Ejemplo: Coca Cola, Disney) 

• Isotipo: la compañía o producto es representada por un ícono, usado 

generalmente en marcas con un alto nivel de recordación. (Ejemplo: 

la M de McDonald’s, la manzana de Apple) 

• Isologo: es la fusión de ambos, icono y texto; estos no pueden 

funcionar independientes. (Ejemplo: Burger King, Pizza Hut) 

• Imagotipo: es la suma de un logotipo y un ícono. (Ejemplo: Nike, 

Spotify) 

Símbolo 

Un logotipo y un símbolo pueden ser la misma cosa, porque están pensado 

para lo mismo. Es una representación gráfica que busca inspirar ideas y 

principios de lo que está representando. Este puede ser un objeto que 

destaque o represente una cualidad específica; por ejemplo: en los logos 

de derecho o jurisprudencia suele ser utilizado elementos como el mazo, la 

balanza, la diosa de la justicia, los documentos; ya que representan 

cualidades como el orden, la justicia y fuerza. 

Slogan 

viene del gaélico escocés y significa “grito de guerra”; llamado también 

“claim” o “tagline” compone uno de los elementos más poderosos del 

marketing; es una frase, lema o palabra usada para posicionar una marca 

en el mercado, transmitir la promesa, el valor de la empresa o producto 

hacia el consumidor y sencilla de recordar en pocas, pero notables 

palabras. 

A lo largo de la historia, las marcas han hecho uso de eslóganes tan 

potentes que han perdurado durante décadas. Por ejemplo, “Just do it” ha 
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sido el slogan de Nike por mucho tiempo que ha posicionado la misma frase 

en varios países del mundo y es uno de los pocos, que atrae y convence a 

pesar de no estar en el mismo idioma del público objetivo. Otro ejemplo es 

el slogan de McDonald’s, “Me encanta” apela a la experiencia personal y la 

estrecha relación que tiene el consumidor con la marca. Uno de los slogans 

más potentes creado hace dos décadas resume la visión de crear una élite 

de usuarios, innovadores, artistas, creadores que piensan diferente a los 

demás, promesa que cumple en el desarrollo de sus productos cargados 

siempre de la más alta tecnología e innovación. 

Color 

Los colores en los logotipos tienen la capacidad de transmitir una variedad 

de emociones, valores o generar respuestas inconscientes o reacciones en 

los consumidores. Así mismo, es una de las formas de comunicación no 

verbal más poderosa que podemos usar como diseñadores. El significado 

de los colores y la respuesta que tenemos hacia los mismos está 

programada automáticamente en la mente del ser humano; debido a esto 

reconocemos cuando hay que detenernos mientras el semáforo está en 

rojo o avanzar si está en verde, además nos generan sensaciones en 

determinadas situaciones; como la calidez de una habitación con tonos 

amarillos, naranjas o rojos. El color forma una parte importante en nuestro 

día a día y como diseñadores es una responsabilidad saber interpretar y 

utilizar de manera correcta los colores al momento de desarrollar piezas 

gráficas. 

A ciencia cierta sabemos que los colores afectan a las personas, esto 

puede influir en la compra o no de determinado producto; para los 

marketeros y publicistas, está es una herramienta tan poderosa capaz de 

provocar una variedad de sensaciones al consumidor, tales como calma, 

deseo, poder, alegría, pasión, apetito, elegancia. 
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Analicemos el significado de los colores y las sensaciones que pueden 

provocar en nosotros.  

Blanco. Asociado generalmente con la luz, la pureza, la inocencia, la 

verdad; se considera como el color de la perfección y nos transmite una 

sensación de sobriedad y luminosidad. En publicidad es comúnmente 

utilizado en la categoría de medicamentos y salud, adicionalmente se utiliza 

en la promoción de productos de alta tecnología. 

Rojo. Asociado con el fuego, la sangre, energía, fuerza, pasión, amor y 

violencia. Es un color muy intenso que puede provocar emociones 

conflictivas que puede ir desde lo más violento hasta lo más romántico e 

inclusive provocar el apetito. En la publicidad es usado para activar 

emociones eróticas, llamados de atención sugerentes o indicar peligro; 

además, también es usado muy a menudo por las marcas de comida 

rápida. 

Naranja. Este color combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. 

Asociado al trópico, el sol radiante, creatividad, atracción, éxito y diversión. 

Genera un efecto vigorizante y estimula la actividad mental. Es el color 

idóneo para comunicar con la gente joven, lo encontramos generalmente 

en logos que representan aspectos divertidos o que desean estimular 

emociones. 

Amarillo. Asociado con la energía, felicidad, positivismo, curiosidad, 

calidez y alegría. Estimula la actividad mental y genera energía. Por lo 

general se lo asocia a la comida; es un color muy usado para destacar 

promociones, llamar la atención del consumidor, para señalética de 

precaución, crear felicidad y generar calidez. Por su eficacia es muy útil 

para destacar aspectos importantes de un website. 

Verde. Asociado con la esperanza, la calma, naturaleza, fertilidad, frescura 

y crecimiento. Es un color muy relajante para el ojo humano, de la misma 
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forma da la sensación de seguridad. Se lo usa bastante en el desarrollo de 

productos de medicina y salud. Así mismo, es ideal para promocionar 

productos de empresas ecológicas, turismo rural, jardinería, entre otros. 

Azul. Asociado con la transparencia, fresco, madurez, sabiduría, 

inteligencia, lealtad, confianza, estabilidad y profundidad. Es un color que 

produce una sensación relajante, tranquila y de calma. Usado muy 

frecuentemente en el desarrollo y promoción de productos de limpieza y 

alta tecnología. Debe ser evitado usarlo en productos alimenticios, ya que 

es un tono supresor del apetito. 

Violeta. Asociado con la espiritualidad, fantasía, misterio, ceremonia, 

sofisticado, poder y eternidad. Es el color más singular y extravagante de 

toda la gama cromática debido a su representación de cualidades 

opuestas. Nace de la combinación de rojo y azul, por lo tanto, posee 

propiedades de ambos; la unión de lo masculino con lo femenino, la 

sensualidad con la espiritualidad. Es un color muy usado en el diseño y 

promoción de productos de lujos relacionados con la mujer. 

Negro. Asociado con el misterio y la muerte; en el diseño gráfico su 

asociación se contrapone hacia la nobleza, la dignidad, exclusividad y 

elegancia. Es un color que aumenta la sensación perspectiva y profundidad 

y que contrasta muy bien con colores llamativos y brillantes. 

Su uso es común en galerías, museos y para promocionar productos de 

alta joyería. La corriente de no considerar al negro como color proviene del 

impresionismo, en la cual los colores son primordiales en sus cuadros y por 

lo tanto no existía esta tonalidad en los mismos. En esta etapa se 

consideraba que el blanco era la sumatoria de todos los colores y el negro 

era la ausencia de ellos, por lo tanto, era considerado como un color sin 

color. 
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Packaging 

En español empaque o embalaje. Su definición más estricta la define como 

la ciencia, el arte y la tecnología de crear envolturas o recipientes que 

contengan productos de forma temporal para su protección, fácil 

agrupación, manipulación y almacenaje. 

El diseño de packaging es un punto muy importante en la imagen 

corporativa de una empresa, en el posicionamiento del producto, en la 

atracción de clientes y en la comunicación hacia el consumidor. Al igual que 

un logotipo, la presentación del producto podrá determinar el éxito del 

mismo o su fracaso. 

Funcionalidad, reutilización y atractivo son tres aspectos fundamentales a 

tener en cuenta en el diseño de packaging para que el mismo se convierta 

en un valioso añadido del producto final. 

Los tipos de packaging se definen según su producto y distribución. Los 

podemos clasificar por la capa o según su función. 

Packaging Primario. Es el que tiene contacto directo con el producto y lo 

sostiene. 

Packaging Secundario. Este envuelve al packaging primario, para agrupar 

varias unidades ya sea para su venta o distribución. 

Packaging Terciario. Este agrupa varios packaging secundarios para su 

manejo masivo, almacenamiento o transportación. 

Para diseñar un packaging se debe tener muy en cuenta el tipo de producto 

que va a contener, así como valorar los siguientes aspectos: 

• Aspectos comerciales. El target al que va dirigido, canales de 

distribución, comercialización de productos similares. 



	

	

33	

• Aspectos de distribución. Forma de almacenamiento, manera en la 

que va a ser transportado, sugestión en los puntos de destino. 

• Imagen de la compañía. 

• Aspectos legales. 

Personalidad 

Es una combinación de cualidades elegidas estratégicamente para darle 

vida a la identidad de marca, es un proceso por el cual se humaniza la 

marca dándole aspectos emocionales para facilitar el trato con el 

consumidor y que este se diferencie de otras marcas que mantienen ofertas 

y servicios similares. 

A diferencia de la identidad de marca, que debe ser permanente; la 

personalidad puede experimentar cambios que se ajusten a la actualidad 

del mercado. 

En un intento por gestionar las asociaciones que se les otorgan, algunas 

marcas recurren al empleo de un portavoz (personajes famosos), una 

mascota (animales u objetos animados), o incluso un personaje ficticio 

especialmente creado para la ocasión, que materialicen de manera expresa 

su personalidad deseada. 

Tipos de marca 

Encontramos tres tipos de marcas fundamentales: Las Nominativas, 

Figurativas y Mixtas. 

Por la Forma del Signo 

Nominativas. Son las marcas que identifican un producto o servicio y están 

formadas con más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o 
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combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible y/o 

pronunciable. 

Ejemplo: R&R, MNG, Nike, Adidas, marcas pertenecientes a la clase 25 de 

la Clasificación Internacional de Niza. 

Figurativas. Integradas únicamente por una figura o un signo visual 

“logotipo” que se caracteriza por su configuración o forma particular 

totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un 

concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto 

directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente 

un concepto en particular. Ejemplos: el logo de Apple, Mc Donald’s o Nike 

Mixtas. Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o 

verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. 

Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial 

de letra y/o color. Ejemplos: las anteriores con el logo y el nombre 

Tridimensionales 

Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques, 

al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto. 

Ejemplo las figuras de los productos con nombre y diseño en tercera 

dimensión. Las marcas tridimensionales sólo son registrables siempre y 

cuando reúnan todas las características individuales y distintivas con las 

cuales se las pueda diferenciar de otras previamente existentes en el 

mercado. 

Sonoras 

La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, 

como son las marcas sonoras, a través de los cuales las empresas pueden 

identificar sus productos y servicios. Las marcas sonoras se caracterizan 

por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente 
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asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada 

por un competidor. 

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio 

de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de 

sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos 

los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial. 

Posicionamiento de Marca 
Generalmente se tiende a confundir el posicionamiento de marca con el 

posicionamiento de mercado; el posicionamiento de marca describe como 

la marca, sus características, atributos y personalidad ocupa un lugar en la 

mente del consumidor de una manera diferenciadora en relación a su 

competencia; a diferencia del posicionamiento de mercado, que se define 

a la posición que tienen la empresa tomando en cuenta su tamaño y cuota 

de mercado. 

En este posicionamiento de marca intervienen fuertemente elementos 

visuales, como el nombre, logo, colores, tipografía, entre otros que tienen 

como objetivo la diferenciación de un producto en el mercado y ligarlo con 

las características y atributos que influirán en la mente del consumidor. 

Para lograr este posicionamiento, se debe definir los atributos o beneficios 

claves que debe llevar la comunicación para que estos sean absorbidos por 

el consumidor y logre su posicionamiento correcto. 

La marca es algo que se crea para mantenerse con el paso de tiempo, los 

productos dependen de un ciclo de vida; por lo tanto, cualquier disposición 

que se haga sobre los productos que la marca acoja, debe realizarse 

siempre teniendo en cuenta la visión y objetivos de la propia marca. 
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Estrategias de Posicionamiento de Marca 

Una marca puede posicionarse en base a: 

• Los atributos del producto, tamaño, forma, etc. 

• Los beneficios que proporciona. 

• La calidad o el precio. 

• La oportunidad de uso o aplicación. 

• Comparación o diferenciación de la competencia 

• La categoría de producto. 

Carludovica Palmata 
También llamada “jipijapa” o toquilla es la materia prima que proviene de 

una planta herbácea de 1,5 a 2,5 m de altura originaria de Ecuador, 

parecida a la palma. Jipijapa o toquilla es una planta terrestre con hojas 

simples con bordes aserrados, perteneciente a la familia de las 

ciclantáceas, sin tallo aparente, que crece a menudo formando colonias. 

Crece en un tallo que sale directamente del suelo. Flores unisexuales en 

espádices densos, protegidos por varias espatas bracteiformes, caducas. 

Sus flores femeninas, que maduran primero tienen largos estigmas 

caedizos con muchas flores diminutas de color blanco-crema y las flores 

masculinas tienen abundante polen que madura posteriormente. 

Se distribuye en América Central, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, África 

Occidental, es cultivada por sus hojas, la parte exterior de las hojas tiernas 

(cogollo) es de color verde y su centro de color marfil o blanco perla y es la 

parte de la que se obtiene la fibra. El procesamiento de esta fibra consiste 

en operaciones de extracción de materia vegetal (Cogollos), desvenado, 

cocinado, secado y blanqueo (Sahumado), entonces la hebra queda lista 
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para la elaboración de múltiples artículos. Sus creaciones son: sombreros, 

cestas, escobas, tapetes, palmetas, individuales, bomboneras, porta 

cigarrillos, bolsos y adornos. Predominando la elaboración de los 

sombreros. 

Los sombreros de paja toquilla 
El sombrero de paja toquilla es un producto originario de la costa 

ecuatoriana representativo de las artesanías con profundas raíces 

ancestrales, consta de tres partes: plantilla, copa, y falda, tejidos 

hábilmente por artesanos en su mayor parte. Se produce en las Provincias 

Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí (región costa), Azuay (región 

sierra) y en Morona Santiago (región amazónica). En algunas zonas hay 

grandes cultivos de esta planta. En condiciones naturales, es una especie 

propia del interior del bosque, donde crece a la sombra, usualmente en 

sitios húmedos. Las flores son visitadas por insectos y los atractivos frutos 

rojos son consumidos por aves silvestres, que dispersan sus semillas. 

Historia 
Son muchas las leyendas que se conocen acerca de la aparición de este 

producto manufacturado, aunque no hay precisión de la época y el año. 

Algunos historiadores afirman que aparecieron en el período Formativo 

(3.500 a.C -500 a.C) en las culturas Valdivia y Chorrera. Doña María Leonor 

Aguilar, en su libro” tejiendo la vida” narra que en las provincias de Guayas 

y Manabí es donde habitaban los aborígenes: Huancavilcas, Mantas y 

Caras identificándose como hábiles tejedores textiles, por lo tanto, de ellos 

viene la tradición. 

En la provincia del Cañar en los años de 1835 y 1845, se vivió una crisis 

económica que afectó a sus habitantes, En 1849 tanto Montecristi como 

Cuenca vendían los sombreros de paja toquilla a Panamá. El francés 

Philippe Raimondi realiza una exposición de una colección del producto en 
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París en el año de 1855, la misma que dejó impactado al público europeo. 

Se le obsequió un sombrero de esta colección al emperador de Francia, 

Napoleón III, quién modeló en la feria, causando furor al pueblo parisino, 

desde ese momento surgió el gusto por adquirir el sombrero. 

Se conoce que en esa exposición el catálogo no menciona la procedencia 

del sombrero, tan solo se habla de un sombrero con “tejido de paja”. Es la 

primera confusión del puerto de procedencia con su lugar de origen. Las 

cifras más elevadas de exportación se dan en 1943 y 1953, ocupando el 

primer puesto de productos exportados en 1944. Otra interpretación dice 

que el Presidente de Estados Unidos de Norteamérica Teodoro Roosevelt, 

apareció en una fotografía de los diarios locales con un sombrero de paja 

toquilla, inspeccionando el Canal de Panamá y que causó novedad, de 

igual manera confundieron la identidad del producto. 

El historiador guayaquileño Melvin Hoyos, asegura que el español Manuel 

Alfaro y González llega a Ecuador como exiliado político y al conocer la 

paja toquilla crea un proyecto en conjunto con la manabita María Natividad 

Delgado, quien primero fue su socia y luego su esposa. Bautizó con el 

nombre de “Montecristi” a este producto. Ellos fueron padres del extinto ex 

presidente del Ecuador Eloy Alfaro Delgado. Don Manuel inició negocios 

con Ferdinand de Lesseps, creador del Canal de Panamá: al observar que 

los trabajadores de esta obra sufrían los embates de días extremadamente 

soleados, factores que causaban irritación en los ojos y piel, entonces optó 

como solución el uso del sombrero. 

Para confeccionar el sombrero de paja toquilla se requiere al menos de 25 

pasos, Se corta el tallo, de donde se obtiene la fibra y después de un 

refinado proceso, habilidad y paciencia del artesano está preparada la fibra 

para empezar a tejer. Esta fibra se mide en grados, mientras más fino es el 

sombrero es mayor su grado y valor en el comercio. Estos pueden tener 

desde grado 4 hasta grado 22 que son los de un tejido bien apretado y muy 



	

	

39	

fino y pueden ser tejidos con ala ancha o corta de acuerdo a los modelos 

para damas o caballeros. 

El proceso de confección de los sombreros de paja toquilla es arduo y 

laborioso, el producto es golpeado por el artesano con una maza para 

darles forma, aumentar su flexibilidad para finalmente ser alisados con una 

plancha bien caliente, quedando listos para ocupar su lugar en las vitrinas 

de las tiendas, talleres o locales comerciales y puedan captar la atención 

del consumidor. 

Existen múltiples diseños que cumplen con altos estándares de calidad y 

exigencia de los consumidores a nivel internacional entre ellos tenemos: 

Classic Fedora, Classic Fedora Semifino, Golfer, Borsalino Montecristi, 

Brisa, Cuenca liso, Cuenca varias randas, Ventilado, Calado, Tropical, 

Torcido. Estos se comercializan en color natural o teñidos con variada 

gama de tonalidades, entre las cuales están: el blanco, el marfil, miel, 

diferentes tonos de cafés, colores pasteles, entre otros. La finura, elegancia 

y calidad ha cautivado a famosos mundiales como: Ernest Hemingway, 

Winston Churchill, Harry Truman y Paul Newman y muchos más. 

El tejido del sombrero fino de paja toquilla ecuatoriano es reconocido por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 5 

de diciembre del 2012. Se exportan principalmente a países europeos 

como Francia, España e Italia. De igual manera se venden a otros países 

como Estados Unidos, Brasil, Argentina, y Japón. El Ministerio de Turismo 

ha desarrollado campañas, como la que está realizando con la empresa 

Correos del Ecuador al haber emitido 50 mil estampillas y 250 sobres con 

el propósito de posicionar en el mundo el origen del sombrero de paja 

toquilla. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
Sigmund Freud, neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis, fue el más 

famoso pensador del siglo XX, sus teorías y trabajo fueron una doctrina que 

ha despertado grandes pasiones a favor y en contra, estas quedaron como 

legado para dar explicación al desarrollo de la infancia, personalidad, 

memoria, sexualidad o terapia que causó gran impacto. Su influencia fue 

grande y tuvo muchos seguidores como Karl Abraham, Sandor Ferenczi, 

Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Otto Rank y Ernest Jones. Algunos, como 

Adler y Jung se fueron alejando de los principios de Freud y crearon su 

propia concepción psicológica. 

En su libro de la Teoría Psicoanalítica, el pensador sostiene que gran parte 

del comportamiento humano está gobernado por motivos y deseos 

inconscientes que incluía impulsos, emociones e instintos de acuerdo a las 

críticas etapas de la infancia, y que la memoria consciente es aquello de lo 

que nos damos cuenta en un momento particular como: las percepciones 

presentes, memorias, pensamientos, fantasías sentimientos; aquellos 

recuerdos que no están disponibles en ese momento, pero que somos 

capaces de traer a la conciencia. 

El suizo Carl Gustav Jung, fue discípulo avanzado y colaborador de Freud, 

creador de la teoría de “los Arquetipos” que se utilizan en la actualidad para 

procurar contenido a las marcas y segmentar los mercados. Jung sostiene 

que existen ideas y patrones de conductas que son universales que están 

presente en toda la humanidad y que somos expuestos a tener los mismos 

miedos, aspiraciones y debilidades. De acuerdo a sus motivaciones el ser 

humano tiene 4 ejes:  

• Estabilidad-control 

• Pertenencia-Confort 

• Independencia-Exploración 
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• Riesgo-dominio 

La Teoría contiene 12 arquetipos de comportamiento, que sellan un modelo 

universal de conducta, reflejando una personalidad concreta. Es una 

herramienta de Branding muy útil para los constructores de marca, que 

permiten formalizar sentimientos y emociones humanas de manera 

universal. Los arquetipos son: El inocente, el sabio, el miembro, el héroe, 

el rebelde, el mago el amante, el bufón, el cuidador, el creador, el 

gobernante, el explorador. Muchas marcas reconocidas en el mundo han 

utilizado estos arquetipos para universalizar su significado. 

Estos arquetipos sirven para construir una propuesta competitiva, 

construyendo valores y personalidad que se pueden trasladar a una marca, 

fáciles de entender para vincular psiquis con historias y llegar a la mente 

del consumidor. 

Bernd Schmitt, profesor e investigador en gestión de marcas y 

comercialización en la Escuela de negocios de la Universidad de Columbia, 

es un profesional reconocido por sus aportes en marketing experiencial que 

ha publicado los libros:” Experiential Marketing” y “Happy Customer 

EveryWhere”. Propone un modelo de comprensión de la marca desde una 

óptica a quienes se interesan en la conducta de los consumidores; cómo 

piensan, su relación con ellas, actitudes que se originan con ella, vínculos 

y percepciones. Schmitt sostiene que desde un ángulo de relación 

psicológica sujeto- marca se puede evidenciar 5 procesos: identificación, 

experiencia, integración, significación, y conexión. 

Además, indica que existe en el consumidor diversos grados de 

compromisos psicológicos con las marcas de acuerdo a sus necesidades, 

motivaciones y objetivos por el cual los consume. En el primer nivel el objeto 

satisface una necesidad, el segundo nivel es de naturaleza individual y 

personal entre el consumidor y la marca y el tercer nivel es de carácter 

social de la marca. Luego hace un cruce con los 5 procesos de relación 
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sujeto-marca y los tres niveles de compromiso en cada caso. Entonces se 

origina un modelo que hace posibles todas las relaciones que puede tener 

un individuo con la marca. 

Al realizar este cruce se logra lo siguiente: Primero: logra una 

categorización de la marca, la reconoce a partir de datos que tiene ya en la 

memoria, y los propios estímulos de la marca, la identifica dentro de una 

categoría. Segundo: El individuo realiza una asociación con la marca a 

través de características que le parecen relevantes, como la imagen de la 

marca, sus atributos, y beneficios percibidos. Y Tercero: realiza juicios 

comparativos entre las marcas que pertenecen a una misma categoría o 

que se encuentren relacionadas poniéndola en el contexto del mercado 

antes de seleccionar y comprar. 

El modelo de Schmitt resulta interesante porque el análisis lo realiza en tres 

etapas en cada uno de los procesos, en el que muestra el efecto hacia las 

marcas, personalidad de la marca, el concepto que un individuo tiene de la 

marca, y el simbolismo que originan. Despliega la relación de todos estos 

factores con la psicología del consumidor que logra ser muy diferente a 

modelos tradicionales sobre gestión de marca, y con ello un modelo más 

eficiente y alternativo de las relaciones, conducta y construcción de las 

personas con la marca. 

Según el investigador, este trabajo de indagación se fundamenta en la 

Teoría de los Arquetipos de Carl Gustav Jung porque permite formalizar los 

sentimientos y emociones humanas con un modelo de sello universal, 

compartiendo con el modelo de Bernd Schmitt que aplica la psicología del 

consumidor para conocer la conducta, relaciones y personalidad del 

individuo con la marca. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
Los grupos humanos conforman sociedades, en ella existen ámbitos 

económicos, políticos, cultural, político y otros; que comparten una cultura 

y se relacionan interactuando entre sí, en el entorno en el que se 

desenvuelven realizan actividades propias lo que les otorga identidad. El 

hombre crea costumbres, creencias, tradiciones, idiomas, 

comportamientos, ideologías y definen su propio territorio, pero se 

consideran otros aspectos para definir las sociedades y es la nueva era de 

la información. Se puede identificar a una sociedad primitiva con simple 

tecnología y pocos artefactos, hasta una sociedad moderna con compleja 

tecnología con muchos artefactos que definirá su estilo y calidad de vida. 

El primero será sencillo, mientras que el segundo muy sofisticado. Y la 

sociedad de masas que es la que está conformada por diversas culturas 

con propias filosofías y culturas que los distingue. 

El hombre es un elemento del mercado. El mercado no respeta límites 

geográficos, se expande y reposiciona de nuevos territorios e invade la 

privacidad del individuo causando conflicto de identidad. En este proceso 

interviene el generador y el destinatario siendo el último afectado en no ser 

el fin del progreso. La personalidad de un individuo es influida por la 

interacción social y son: la conformidad, el liderazgo, el prejuicio, la moral 

colectiva, y otros. Dentro de los grupos sociales se permite que una persona 

sea capaz de liderar o cambiar actitudes y comportamientos de otras del 

grupo; adquieren identificación entre ellos que las diferencias de otros 

grupos; y compartes actitudes que influyen en la particularidad de otros. 

En los grupos sociales existen factores que afectan la demanda como: 

culturales, sociales, personales y psicológicos. En los factores culturales 

están: La cultura que es el comportamiento que se aprende y el 

mercadólogo está atento a conocer sus cambios para presentar productos 

que le interesen. La subcultura está inmersa dentro de la cultura, son 

grupos con características definidas que se suman a un total y que el 
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mercadólogo les presta atención para diseñar productos de acuerdo a su 

necesidad. 

Los factores sociales tienen miembros que comparten valores, intereses y 

conductas similares y está determinada por variables de algunos factores 

como: estudio, ocupación, riqueza, ingreso y su comportamiento de compra 

es parecido. De aquí se derivan grupos de referencia que son los que tienen 

influencia directa, exponen a nuevos estilos de vida y conducta a las 

personas, y ejercen presiones que afectan la selección de productos y 

marcas. El líder de opinión ejerce influencia directa por sus conocimientos, 

habilidades y experiencia. La familia es la organización más importante en 

la sociedad. Papeles y Status a través de ellos se define la posición de la 

persona en cada grupo, los miembros escogen productos para resaltar su 

status. 

Entre los factores personales tenemos: Edad y ciclo de vida, los productos 

están diseñados por el mercadólogo según su etapa de vida, disponibilidad 

de dinero y tiempo libre. Ocupación, se elabora el bien y servicio de acuerdo 

a su ocupación; Estilo de vida, de acuerdo a su cultura y estándar de vida 

existe variedad de estilos de vida. Situación económica, es importante este 

factor porque de acuerdo a ellos el producto se mantiene o rediseña y se 

reposiciona para conservar el precio. Personalidad y Auto concepto, son 

las características psicológicas únicas que posee el individuo en su 

entorno. 

Cuando la persona tiene un motivo o impulso de satisfacer una necesidad, 

se trata de Factores Psicológicos del ser humano, esta teoría se denomina 

Reflejo condicionado y su autor es Pavlov. 

Este trabajo de investigación se basa en esta fundamentación porque 

reconoce que sin los seres humanos en los diferentes ámbitos no habría 

oportunidad de realizar trueques. De esta manera se puede aseverar que 
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un producto necesita recurrir a un mercado y existir para cada grupo social 

de los diferentes factores que afectan la demanda. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 
Johannes Gutenberg es considerado el padre del Diseño Gráfico, creador 

de la tipografía móvil, y por ende la imprenta moderna. En el año 1922 el 

diseñador americano William Addison Dwiggins, utilizó el término de 

diseñador gráfico para relatar la actividad que realizaba y autodefinirse 

como profesional. En 1984 Apple presenta la primera generación de 

ordenadores personales que permite la comunicación de la máquina y el 

hombre. Y la herramienta más importante en la tecnología para el buen uso 

del diseñador gráfico es el ratón, que fue inventada por Douglas Engelbart 

a quien se considera como el Padre del diseño gráfico por ordenador. 

Cuando se habla de las herramientas de un Diseñador Gráfico nos vendrá 

a la mente instantáneamente software como Adobe Illustrator o Adobe 

Photoshop, aplicaciones que ya son un estándar en la industria; pero hay 

que tener algo muy en cuenta y es que si bien es cierto la facilidad con la 

que se tiene hoy en día acceso a información de todo tipo, el hecho de 

realizar un curso online o ver tutoriales de diseño no hace diseñadores. La 

habilidad en el uso de estas herramientas no reemplaza a la creatividad o 

los conocimientos en varias áreas del diseño que se debe tener como 

profesionales. 

Se conoce que de manera periódica hay que actualizar las herramientas y 

software a nuevas versiones según la especialidad. La tecnología aplicada 

al diseño gráfico es necesaria pues se requiere de ella para diseñar sitios 

web, banners, aplicaciones para dispositivos móviles entre otros. Los 

archivos digitales son una base fundamental en la labor del profesional. 

Utilizar el diseño gráfico es reducir el tiempo, proceso y costo para la 

elaboración de un trabajo. La tecnología permite reflexionar sobre la 
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atención que se debe tener sobre la ecología, ahorrar material de trabajo y 

a través de la pantalla se puede observar el diseño para corregirlo. El 

diseñador gráfico es capaz de crear en cualquier soporte, sin embargo no 

puede dejar de usar sus herramientas tecnológicas por existir en un mundo 

globalizado.  

El autor de este trabajo de investigación se cimenta en la creación de J. 

Gutenberg y W. Addison Dwins, quienes han contribuido al proceso de lo 

que hoy es la tecnología y a la utilización de herramientas que conllevan a 

realizar creaciones que requieren las comunidades en este mundo 

globalizado. Para efectuar este trabajo se debe recurrir a una serie de 

herramientas tecnológicas como: la fotografía, la ilustración digital, software 

de retoque de imágenes y vectoriales, software de administración de 

fuentes, aplicaciones móviles de captura y creación de paletas de color, 

tableta con lápiz óptico y computadora portátil que complementarán para la 

elaboración de la marca visual. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
La Asamblea Nacional del gobierno de la República del Ecuador ha creado 

leyes, códigos orgánicos y reglamentos que proporcionan a los artesanos 

los derechos y garantías de dar a conocer sus productos tanto local como 

internacionalmente siendo estas herramientas que impulsan al desarrollo 

económico y social que el sector artesanal necesita. 

Constitución de la República del Ecuador 
Título VI 

Régimen de Desarrollo 

Capítulo IV Soberanía Económica 

Sección VII Política comercial 
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Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal.  

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la naturaleza.  

Sección VIII Sistema Financiero 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. 

Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación 
Título III 

De la Propiedad Industrial 

Capítulo VI De las Marcas 

Sección I De los Requisitos de Protección 

Artículo 359.- Registro de marca.- Se entenderá́ por marca cualquier 

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de 

representación gráfica.  
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La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 

ningún caso será obstáculo para su registro.  

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:  

1. Las palabras o combinación de palabras; 

2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;  

3. Los sonidos, olores y sabores;  

4. Las letras y los números;  

5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores;  

6. La forma de los productos, sus envases o envolturas; 

7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto; 

8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos; 

9. Los hologramas; y,  

10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los 

apartados anteriores.  

Las marcas que identifiquen a instituciones del sector público, deberán 

reflejar la identidad cognitiva y cultural del país o localidad según 

corresponda, de conformidad con lo establecido en el reglamento 

correspondiente. La decisión de cambio de estas marcas deberá́ hacerse 

mediante decisión motivada de la máxima autoridad, en el caso de los 

gobiernos autónomos descentralizados, será́ necesario contar con la 

aprobación del Consejo respectivo.  
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La identidad cognitiva y cultural del país o localidad deberá́ considerar entre 

otras cosas los colores de las banderas, escudos, emblemas nacionales o 

locales según corresponda.  

Sección II De Derechos y Limitaciones 

Artículo 364.- Derecho al uso exclusivo de una marca.- El derecho al 

uso exclusivo de una marca se adquirirá́ por su registro ante la autoridad 

nacional competente en materia de derechos intelectuales.  

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Solo se admitirán 

variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo 

registrado.  

Artículo 365.- Duración del registro de una marca.- La adquisición de 

una marca tendrá́ una duración de diez años contados a partir de la fecha 

de su concesión y podrá́ renovarse por períodos sucesivos de diez años.  

Artículo 367.- Derechos conferidos por el registro de marca.- La 

adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que 

terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los 

siguientes actos:  

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante 

sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre 

productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha 

registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o 

acondicionamientos de tales productos;  

2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que 

se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales 

se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los 

servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, 

envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;  
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3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros 

materiales que reproduzcan o contengan la marca, así ́ como 

comercializar o detentar tales materiales;  

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto 

de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar 

confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. 

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios 

idénticos se presumirá́ que existe riesgo de confusión;  

5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca 

notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o 

servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño 

económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza 

distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón 

de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su 

titular; y,  

6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca 

notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello 

pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor 

comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto 

de su prestigio.  

Artículo 369.- Uso de la marca por parte de terceros con propósitos 
informativos.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a 

título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la 

marca registrada, utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o 

seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta 

relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 

época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios 

u otras características de estos; siempre que tal uso se limite a propósitos 



	

	

51	

de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a 

error sobre la procedencia de los productos o servicios.  

Artículo 370.- Uso de marca para anuncio.- El registro de la marca no 

conferirá a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para 

anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la 

existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente 

marcados; o, para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de 

recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 

registrada; siempre que en ambos casos tal uso sea de buena fe, se limite 

el propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de 

inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos 

respectivos.  

Capítulo VII De los Lemas Comerciales 

Artículo 395.- Definición.- Se entiende por lema comercial la palabra, 

frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.  

Capítulo IX De las Marcas de Certificación 

Sección I De la Marca País 

Artículo 411.- Definición.- Se entenderá por marca país al signo destinado 

a distinguir, promocionar y posicionar la identidad cultural, socioeconómica, 

política, la biodiversidad, la imagen, la reputación y otros valores del país.  

Artículo 414.- Normativa aplicable.- Serán aplicables a la marca país, en 

lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título, 

según se establezca en el reglamento correspondiente.  

No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, la autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales registrará los signos de 

los que trata este Capítulo en un registro independiente. Sin autorización 



	

	

52	

del órgano competente indicado en el artículo 413, ninguna persona podrá 

utilizar dichos signos.  

Capítulo XII De las denominaciones de origen  

Sección IV De los derechos y limitaciones  

Artículo 440.- Reserva de uso.- La utilización de una denominación de 

origen protegida con relación a los productos designados por ella queda 

reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos 

que tengan sus establecimientos de producción, extracción o elaboración 

en la zona geográfica que se designa con dicha denominación. 

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una 

denominación de origen protegida podrán emplear junto con ella la 

expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.  

Serán aplicables a las denominaciones de origen protegidas, en lo que 

fuere pertinente, las disposiciones de los artículos 367 al 372.  

Título VI 

De los Conocimientos Tradicionales 

Artículo 511.- Conocimientos tradicionales.- Son todos aquellos 

conocimientos colectivos, tales como prácticas, métodos, experiencias, 

capacidades, signos y símbolos propios de pueblos, nacionalidades y 

comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido 

desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación. 

Son conocimientos tradicionales, entre otros, los saberes ancestrales y 

locales, el componente intangible asociado a los recursos genéticos y las 

expresiones culturales tradicionales. 

Estos conocimientos tradicionales pueden referirse a aspectos ecológicos, 

climáticos, agrícolas, medicinales, artísticos, artesanales, pesqueros, de 
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caza, entre otros, mismos que han sido desarrollados a partir de la estrecha 

relación de los seres humanos con el territorio y la naturaleza. 

El reconocimiento y la protección de derechos colectivos sobre el 

componente intangible y las expresiones culturales tradicionales serán 

complementarios a las normas sobre acceso a recursos genéticos, 

patrimonio cultural, y otras relacionadas. El espíritu del ejercicio de estos 

derechos es preservar y perpetuar los conocimientos tradicionales de las 

comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas, procurando su 

expansión y protegiéndolos de la apropiación comercial ilegítima. 

Artículo 521.- De lo protegible.- Se reconocen como patrimonio colectivo 

de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo montubio, afro-

ecuatoriano, comunidades campesinas y comunas, entre otros, los 

siguientes conocimientos tradicionales:  

f) Formas tangibles de las expresiones culturales tradicionales como: 

indumentaria, obras de arte, dibujos, diseños, pintura, escultura, 

alfarería, ebanistería, joyería, cestería, tejidos y tapices, artesanía, 

obras arquitectónicas tradicionales, instrumentos musicales y de 

labranza, caza y pesca ancestral;  

En general, se protegen todos los conocimientos tradicionales, que se 

ajusten a la definición del presente código, y que por tanto expresen la 

genuinidad de las prácticas propias de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, las cuales constituyen, tanto de forma oral como escrita, su 

tradición histórica, cosmológica y cultural. 

Ley de Defensa del Artesano 
Art. 17.- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica 

mediante:  
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a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el 

concurso del trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto 

a los capitales en giro y del impuesto al valor agregado (IVA) en 

calidad de sujetos pasivos y sustitutivos; 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de 

los artesanos, salvo los de lujo;  

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal; 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses 

preferenciales a través del Banco Nacional de Fomento y de la 

banca privada, para cuyos efectos la Junta Monetaria dictará la 

regulación correspondiente.  

Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la 

actividad artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller;  

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y 

otros organismos públicos. Exceptuase el caso en que el Estado o 

las Instituciones de Derecho Público sean productores de estos 

artículos.  

Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones 

contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto 

más les beneficie. 
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Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  
Título V	

Del Fomento, Promoción e Incentivos  

Capítulo II De la Promoción  

Art. 137.- Medidas de promoción.- El Estado establecerá las siguientes 

medidas de promoción a favor de las personas y organizaciones 

amparadas por esta Ley:  

a) Promoverá la asociación a través de planes y programas públicos;  

b) Propenderá a la remoción de los obstáculos administrativos que 

impidan el ejercicio de sus actividades; 

c) Facilitará el acceso a la innovación tecnológica y organizativa; 

d) Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo 

responsable;  

e) Implementará planes y programas, destinados a promover, 

capacitar, brindar asistencia técnica y asesoría en producción 

exportable y en todo los relacionado en comercio exterior e 

inversiones; 

f) Impulsará la conformación y fortalecimiento de las formas de 

integración económica tales como cadenas y circuitos;  

g) Implementará planes y programas que promuevan el consumo de 

bienes y servicios de calidad, provenientes de las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley; 
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h) Incorporará progresivamente al Sector Financiero Popular y 

Solidario al Sistema Nacional de Pagos administrado por el Banco 

Central del Ecuador; y,  

i) Las demás previstas en la ley.  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
Libro II 

Del desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos 

Título II Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y 
Comunitaria 

Art. 22.- Medidas específicas.- El Consejo Sectorial de la Producción 

establecerá políticas de fomento para la economía popular, solidaria y 

comunitaria, así como de acceso democrático a los factores de producción, 

sin perjuicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de la institucionalidad específica que se cree para el 

desarrollo integral de este sector, de acuerdo a lo que regule la Ley de esta 

materia. 

Adicionalmente, para fomentar y fortalecer la economía popular, solidaria y 

comunitaria, el Consejo Sectorial de la Producción ejecutará las siguientes 

acciones: 

a) Elaborar programas y proyectos para el desarrollo y avance de la 

producción nacional, regional, provincial y local, en el marco del 

Estado Intercultural y Plurinacional, garantizando los derechos de las 

personas, colectividades y la naturaleza; 

b) Apoyar y consolidar el modelo socio productivo comunitario para lo 

cual elaborará programas y proyectos con financiamiento público 

para: recuperación, apoyo y transferencia tecnológica, investigación, 
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capacitación y mecanismos comercialización y de compras públicas, 

entre otros; 

c) Promover la igualdad de oportunidades a través de la concesión de 

beneficios, incentivos y medios de producción; 

d) Promover la seguridad alimentaria a través de mecanismos 

preferenciales de financiamiento de las micro, pequeña, mediana y 

gran empresa de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias; 

e) Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que 

impulsen la producción agrícola, pecuaria, artesanal, pesquera, 

minera, industrial, turística y otras del sector. 

Los ministerios del ramo o secretarías nacionales que tengan como 

competencia el fomento de la economía popular, solidaria y comunitaria, 

presentarán al término del ejercicio económico anual, al ministerio que 

presida el Consejo Sectorial de la Producción, reportes sobre los recursos 

invertidos en programas de generación de capacidades, innovación, 

emprendimientos, tecnología, mejora de productividad, asociatividad, 

fomento y promoción de oferta exportable, comercialización, entre otros, 

con el objeto de potenciar este sector de la economía. 

Libro III 

Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y de la democratización de la producción. 

Título I Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Capítulo I Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) 
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Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña 

y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una 

unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o 

servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las 

ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los 

rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos 

de determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen 

al criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de 

este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones 

señaladas en el reglamento. 

Título II De la Democratización de la Transformación Productiva y el 
Acceso a los Factores de Producción 

Art. 57.- Democratización productiva.- En concordancia con lo 

establecido en la Constitución, se entenderá por democratización 

productiva a las políticas, mecanismos e instrumentos que generen la 

desconcentración de factores y recursos productivos, y faciliten el acceso 

al financiamiento, capital y tecnología para la realización de actividades 

productivas. 

El Estado protegerá a la agricultura familiar y comunitaria como garantes 

de la soberanía alimentaria, así como también a la artesanía, al sector 

informal urbano y a la micro, pequeña y mediana empresa, implementando 

políticas que regulen sus intercambios con el sector privado. 

El Estado promoverá políticas específicas para erradicar la desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores 

de producción. 
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Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017 
Objetivo 2  

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial en la diversidad  

Políticas y lineamientos estratégicos  

2.11. Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades 

sociales y territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos  

l) Ampliar y sostener la oferta de productos agroecológicos, 

artesanales y de servicios provenientes de la economía popular y 

solidaria y de las MIPYMES rurales, fortaleciendo los  mecanismos 

de comercialización directa con los mercados locales, urbanos y 

externos, particularmente las redes comerciales. 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad  

Políticas y lineamientos estratégicos  

5.4. Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, 

así como su aporte a la transformación de la matriz productiva  

e) Coordinar acciones interinstitucionales que garanticen la aplicación 

de regulaciones necesarias para el fomento de emprendimientos e 

industrias en los sectores de cine y audiovisual, fonográfico, editorial, 

multimedia, diseño, artes aplicadas y artesanía. 
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Objetivo 9 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

Políticas y lineamientos estratégicos  

9.4 Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de 

autoconsumo y auto sustento, así como de las actividades de cuidado 

humano con enfoque de derechos y de género. 

a) Actualizar la normativa (Código de Trabajo), conforme a las 

características actuales del mercado de trabajo, en cuanto a ramas 

ocupacionales, tanto profesionales, técnicas, artesanales y de ocios 

calificados, para orientar adecuadamente las acciones de apoyo del 

Estado hacia las actividades productivas. 

Este trabajo de investigación se estipula en las leyes y reglamentos 

transcritos del Régimen de Desarrollo de la Soberanía Económica que 

existe en la Constitución de la República del Ecuador, en la que declara los 

derechos y deberes del artesano y del profesional artista creativo. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 
En el marco de la investigación del tema: “La comunicación visual y su 

influencia en el posicionamiento de la identidad corporativa de los 

sombreros de paja toquilla personalizados del Taller Artesanal “Rocío” en 

la ciudad de Guayaquil del año 2017”, aplicará en este trabajo de 

investigación metodología orientada por el paradigma crítico reflexivo, de 

investigación bibliográfica, de alcance descriptivo, orden cualitativo, en el 

que se utilizará la investigación documental y de campo. 

Considerando que esta investigación corresponde a la modalidad de 

proyectos factibles basado en la investigación de campo, al respecto dice: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.” 
(Pacheco Gil, 2005) 

Por consiguiente, se define el diseño de investigación como el plan o 

estrategia global en el contexto del estudio propuesto, que permite orientar 

desde el punto de vista técnico, y guiar todo proceso de investigación, 

desde la recolección de los primeros datos, hasta el análisis e interpretación 

de los mismos en función de los objetivos definidos en la presente 

investigación 
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Tipo de investigación 
Descriptiva: comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 

Traza lo que es: Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de las condiciones existentes en el momento. Puede intentar 

descubrir relaciones causa-efecto presentes entre las variables no 

manipuladas, pero reales. 

La tarea de investigación en este tipo de investigación tiene las siguientes 

etapas: 

1. Descripción del Problema 

2. Definición y Formulación de la Hipótesis 

3. Supuestos en que se basa la Hipótesis 

4. Marco Teórico 

5. Selección de Técnicas de Recolección de Datos 

6. Categorías de Datos, a fin de facilitar relaciones 

7. Verificación de validez del instrumento 

8. Descripción, Análisis e Interpretación de Datos. 
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Este tipo de investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

• Examen de las características del problema escogido 

• Definición y formulación de la hipótesis 

• Enunciación de los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

diversos procedimientos adoptados 

• Elección de temas y fuentes apropiadas 

• Selección o elaboración de técnicas para la recolección de datos 

• Establecimiento de categorías precisas para clarificar datos y que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

• Verificación de la validez de las técnicas en la recolección de datos 

• Realización de observaciones objetivas y exactas 

• Descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se aplicarán son: la entrevista, la encuesta e histogramas 

de frecuencias de resultados 

Procedimientos de la investigación 

Las fases para realizar la investigación son: 

• Elaboración del proyecto 

• Presentación y aprobación del proyecto 

• Elaboración de los instrumentos de validación 
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• Aplicación de los instrumentos 

• Procesamiento de datos 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Redacción del borrador 

• Revisión y corrección 

• Presentación del trabajo final y defensa 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 
La población que interviene en este trabajo de investigación son: cliente, 

consumidor y artistas del Taller Artesanal “Rocío”, del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, parroquia Ximena del 2017. Sobre el tema dice: 

“Población o universo.- es el conjunto o agregado del número de 
elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 
determinados, sobre los cuales se pueden determinar observaciones” 
(Pacheco Gil, 2005) 

 
Nº Estratos Población % 

1 Cliente 1 0,82% 

2 Consumidor 100 82,64% 

3 Artista 20 16,52% 

 Total 121 99.98% 
Cuadro 2. Población de estudio 

Fuente: Taller Artesanal “Rocío” 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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Muestra 
La muestra se tomó de un cliente, 100 consumidores y 20 artistas plásticos 

reconocidos en el medio del arte y la Cultura conocedores del trabajo 

artesanal estético de la propietaria del Taller Artesanal “Rocío” 

completando un total de 121 personas en la población en el que se tomará 

la muestra. Como esta investigación corresponde a un 99,98% se 

determina las unidades de análisis al utilizar los siguientes datos con su 

respectiva fórmula: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (121) 

𝑒 "	= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

𝑛 =
	𝑁

(𝑒)" 𝑁 − 1 + 1	 

𝑛 =
	121

(0,05)" 121 − 1 + 1	 

𝑛 = 93,07 

𝑛 = 93 

 
Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Cliente 1 1 Muestreo no probabilístico 

2 Consumidor 100 82 Muestreo no probabilístico 

3 Artista 20 10 Muestreo no probabilístico 

 Total 121 93  
Cuadro 3. Muestra de la población de estudio 

Fuente: Taller Artesanal “Rocío” 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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De acuerdo al resultado de la aplicación de la fórmula, la muestra se define 

en 1 cliente y 10 artistas a quienes se les aplicará una entrevista y 82 

consumidores que serán encuestados sumando un total de 93 personas 

participantes. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
En este trabajo de investigación se utilizará técnicas primarias y 

secundarias para sustentar el proyecto factible y especial. Entre las 

técnicas primarias se utilizará la técnica de observación directa, la encuesta 

y la entrevista. La observación, proceso mediante el cual nos ayudará a 

percibir la realidad del problema existente en el Taller Artesanal “Rocío”. La 

encuesta, medio que nos proporcionará datos exactos de consumidores 

interesados en los sombreros de paja toquilla y la entrevista que nos 

apoyará para extraer información sobre la calidad y marca del producto 

emitido por los artistas plásticos. 

Para conseguir el éxito en esta investigación se utilizará gráficos de 

histogramas de frecuencias de distribución de resultados, se recurrirá a 

información de fuentes primarias y secundarias por medio de la encuesta y 

la entrevista. Además los instrumentos de mediación serán la confiabilidad 

y validez, porque se medirá en forma consistente utilizando varios ítems 

que garantizarán la comprobación del proyecto factible y especial. 

Recolección de la información 

Después de haber hecho el diagnóstico del problema, para recoger los 

datos se aplicó técnicas, en la modalidad de la observación consciente, 

sistemática y objetiva. Se procede aplicar la entrevista al cliente y artistas 

plásticos para obtener información necesaria y para detallar la solución del 

problema. Estas arrojarán los resultados que se aspiran para la ejecución 

de la propuesta. El presente trabajo de investigación está direccionado a 

un fin determinado y sujeto a un proceso de instrumentos que se utilizó. 
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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. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
INTRODUCCIÓN 

El capítulo III de este trabajo de investigación, contiene el análisis y 

representación de los resultados obtenidos mediante las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, que ha permitido descubrir la 

necesidad que existe de aplicar una identidad corporativa que contribuya a 
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crear una imagen atractiva al público, moderna en su estructura y con los 

valores culturales que representa. 

Para conocer el criterio del consumidor acerca de la importancia de diseñar 

una marca visual a los sombreros de paja toquilla en el Taller Artesanal 

“Rocío”, se aplicó una encuesta con seis enunciados, con la siguiente 

escala valorativa: 5 = MUY DE ACUERDO, 4= DE ACUERDO, 3= 

INDIFERENTE, 2= EN DESACUERDO, 1= MUY EN DESACUERDO. Los 

encuestados fueron: 82 consumidores interesados en el producto en 

mención. 

A partir de la recolección de los datos se procedió al análisis, tabulación e 

interpretación de los gráficos estadísticos resultantes de esta investigación, 

utilizando la estadística descriptiva básica con tablas de frecuencia 

absoluta y porcentual.  

Todos estos elementos permitieron aceptar la hipótesis de la investigación 

planteada. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta realizada, 

ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta con sus 

respectivos resultados, lo que permite observar el comportamiento en cada 

una de las alternativas planteadas en los diferentes niveles encuestados. 
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Análisis de la encuesta aplicada al consumidor 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que la marca de un producto que 

contiene una historia o leyenda sería más interesante de adquirir que uno 

que no la tenga? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 75 91,46 

4 DE ACUERDO 4 4,87 

3 INDIFERENTE 2 2,43 

2 EN DESACUERDO 1 1,21 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,97 
Cuadro 4. Resultado pregunta Nº 1 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

Del total de personas encuestadas se encuentra un alto índice de 

consumidores que consideran que sería interesante adquirir marcas que 

produzcan una historia.  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 1. Resultado pregunta Nº 1 de la encuesta aplicada al consumidor 



	

	

70	

Pregunta Nº 2: ¿Cree usted que las redes sociales serían el medio más 

adecuado  para adquirir los sombreros de paja toquilla? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 78 95,12 

4 DE ACUERDO 3 3,65 

3 INDIFERENTE 1 1,21 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,98 
Cuadro 5. Resultado pregunta Nº 2 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

La gran mayoría de consumidores encuestados creen que a través de las 

redes sociales sería el medio más adecuado para adquirir los sombreros 

de paja toquilla, debido a que son usuarios digitales. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 2. Resultado pregunta Nº 2 de la encuesta aplicada al consumidor 
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Pregunta Nº 3: ¿Una marca bien definida podría identificar los sombreros 

de paja toquilla del Taller Artesanal “Rocío”? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 69 84,14 

4 DE ACUERDO 11 13,41 

3 INDIFERENTE 2 2,43 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,98 
Cuadro 6. Resultado pregunta Nº 3 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

Una gran masa de compradores opina que los sombreros de paja toquilla 

del Taller Artesanal “Rocío” requieren de una marca para distinguirlas de 

otras. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 3. Resultado pregunta Nº 3 de la encuesta aplicada al consumidor 
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Pregunta Nº 4: ¿Consideraría adquirir un sombrero de paja toquilla 

personalizado para distinguirse de otro público? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 80 97,56 

4 DE ACUERDO 2 2,43 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,99 
Cuadro 7. Resultado pregunta Nº 4 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

De los interesados encuestados casi en su totalidad consideran que 

comprar sombreros de paja toquilla para su uso, los diferencia de otro 

públido por su elegancia y distinción. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 4. Resultado pregunta Nº 4 de la encuesta aplicada al consumidor 



	

	

73	

Pregunta Nº 5: ¿Cree que los sombreros de paja toquilla personalizados 

son un aporte cultural para el turismo ecuatoriano? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 77 93,90 

4 DE ACUERDO 4 4,87 

3 INDIFERENTE 1 1,21 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,98 
Cuadro 8. Resultado pregunta Nº 5 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

La generalidad de consumidres encuestados creen que los sombreros de 

paja toquilla personalizados si representan un aporte cultural para el 

turismo ecuatoriano, por su estilo, temática y colorido. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 5. Resultado pregunta Nº 5 de la encuesta aplicada al consumidor 
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Pregunta Nº 6: ¿Se destacan los sombreros de paja toquilla del Taller 

Artesanal “Rocío” de la competencia? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 75 91,46 

4 DE ACUERDO 6 7,31 

3 INDIFERENTE 1 1,21 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,98 
Cuadro 9. Resultado pregunta Nº 6 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

La colectividad de compradores asegura que los sombreros de paja toquilla 

personalizados del Taller Artesanal “Rocío” enfatizan diferencia con otros 

sombreros de la competencia por su técnica y diseños variados. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 6. Resultado pregunta Nº 6 de la encuesta aplicada al consumidor 
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Pregunta Nº 7: ¿Considera necesario utilizar la comunicación visual para 

posicionar en el mercado nacional la marca de sombreros? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 80 97,56 

4 DE ACUERDO 2 2,43 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,99 
Cuadro 10. Resultado pregunta Nº 7 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

El conjunto de compradores encuestados en su mayoría considera que es 

necesario usar la comunicación visual para que la marca de los sombreros 

de paja toquilla personalizados se pueda posicionar en el mercado nacional 

y a futuro internacionalmente. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 7. Resultado pregunta Nº 7 de la encuesta aplicada al consumidor 
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Pregunta Nº 8: ¿Cree usted que el costo de los sombreos de paja toquilla 

van de acuerdo a su duración y calidad? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 78 95,12 

4 DE ACUERDO 3 3,65 

3 INDIFERENTE 1 1,21 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,98 
Cuadro 11. Resultado pregunta Nº 8 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

La generalidad de los interesados encuestados cree que el costo de los 

sombreros de paja toquilla si concuerda con el tiempo de duración y la 

calidad que tienen los mismos por tener conocimiento de la existencia de 

los grados de la materia prima. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 8. Resultado pregunta Nº 8 de la encuesta aplicada al consumidor 
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Pregunta Nº 9: ¿Le agradaría que las imágenes que llevan los sombreros 

de paja toquilla personalizados se identifique con su personalidad? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 75 91,46 

4 DE ACUERDO 6 7,31 

3 INDIFERENTE 1 1,21 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,98 
Cuadro 12. Resultado pregunta Nº 9 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

La colectividad de compradores encuestados opinan que les agradaría 

identificarse con las imágenes que llevan los sombreros de paja toquilla 

personalizados por su carácter, forma de ser, tradiciones, cultura, religión, 

etnia y otros. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 9. Resultado pregunta Nº 9 de la encuesta aplicada al consumidor 
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Pregunta Nº 10: ¿Los sombreros de paja toquilla del Taller Artesanal 

“Rocío” muestran en sus diseños y técnica, estilo, elegancia, delicadeza y 

confort? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 82 100,00 

4 DE ACUERDO 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

2 EN DESACUERDO 0 0,00 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTAL  82 99,98 
Cuadro 13. Resultado pregunta Nº 10 de la encuesta aplicada al consumidor 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Fuente: Resultado de la encuesta al consumidor 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Análisis 

La totalidad de los consumidores encuestados están convencidos de que 

los sombreros de paja toquilla del Taller Artesanal “Rocío” poseen buenas 

características como: estilo, elegancia, delicadeza y confort, para usarlos 

en ocasiones especiales y para el diario vivir. 

  

Muy	de	acuerdo

De	acuerdo

Indiferente

En	desacuerdo

Muy	en	desacuerdo

Gráfico 10. Resultado pregunta Nº 10 de la encuesta aplicada al consumidor 



	

	

79	

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el presente trabajo investigativo desarrollado para aplicar un manual de 

marca que implemente los soportes requeridos por la propietaria del Taller 

Artesanal “Rocío” del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia 

Ximena, se realizaron todas las actividades previstas, las mismas que 

permitieron obtener resultados convincentes. 

Con relación a la encuesta aplicada al sector involucrado, se obtuvo 

resultados que permitieron conocer la opinión de los consumidores en 

relación a la propuesta planteada en esta investigación, por medio de la 

tabulación de dichos datos y visualizados a través de cuadros, gráficos 

estadísticos, tomando como referencia la escala de Likert. 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los resultados obtenidos en el rango de porcentajes, permiten deducir que 

los 82 consumidores encuestados el 99,98%, actores de la comunidad 

laboral manifestaron estar muy de acuerdo que los sombreros de paja 

toquilla del Taller Artesanal “Rocío” son: útiles, elegantes, distinguidos, 

delicados, de costos equilibrados, que prefieren adquirirlos a través de las 

redes sociales y que con la aplicación del manual de marca podría obtener 

las bases que requieren para posicionarse en el mercado nacional e 

internacional. 

Este manual de marca será de gran utilidad tanto para los diseñadores 

gráficos como para los consumidores, artistas y público en general que se 

encuentran interesados en agregar una identidad corporativa a sus 

productos. 

En cuanto a a entrevista a los diez artistas plásticos, aseveran que los 

sombreros de paja toquilla tienen valor cultural, rescata la tradición de los 

pueblos, que su técnica tiene perdurabilidad y no es tóxica, es elegante, 

tiene estilo y frescura, y que requiere de una marca para traspasar 
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fronteras. En cambio el cliente deja constancia que su estilo de trabajo es 

diferente, su producto necesita identidad, aspira que los sombreros de paja 

toquilla logren posicionarse en el mercado local e internacional para llegar 

a todo público y que los consumidores pongan mente y corazón en el 

producto. 

Se concluye entonces que este trabajo de investigación en su diseño, su 

estructura, su proyección y alcances es muy satisfactorio y ha motivado a 

todos los sectores considerados, la expectativa para ser socializado y 

ejecutado de manera inmediata, mejorando la calidad del sombrero de paja 

toquilla para el posicionamiento en el mercado ecuatoriano y extranjero. 
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

Elaboración de un manual de marca para el posicionamiento de los 
sombreros de paja toquilla personalizados del Taller Artesanal 

“Rocío” 

Justificación 
Actualmente el manual de marca es instrumento obligatorio y didáctico de 

toda empresa, que contiene información sobre objetivos, atribuciones, 

conceptos gráficos y cualquier otro punto que la empresa considere 

necesario para estandarizar su uso e identificarse del resto de empresas 

en el mercado. Este manual toca aspectos tan fundamentales como el 

naming, logo hasta elementos más complejos como la forma de actuar, el 

tono de voz o cómo responder ante determinados eventos. 

La presente propuesta pretende contribuir a la solución del problema 

laboral detectado en el Taller Artesanal “Rocío”, y que se traduce en el 

desconocimiento de la construcción de una marca visual. Es necesario 

enfrentarlo, a través del desarrollo de un manual de marca, que se diseñará 

a partir de los resultados obtenidos de la encuesta realizada al consumidor, 

y las entrevistas al cliente y artistas plásticos, que sirven de base o 

fundamento en este estudio. 

La propuesta permitirá que los sombreros de paja toquilla tengan una 

marca que los identifique y ganen posicionamiento en el mercado por 

consiguiente captar la atención del consumidor; adicional servirá a los 

diferentes sectores de refuerzo e incluso de motivación para sus futuros 

productos. 
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Fundamentación 
Al proporcionarles una marca que identifique a los sombreros de paja 

toquilla personalizados del Taller Artesanal “Rocío” lograremos que estos 

puedan ser reconocidos a simple vista por el consumidor, sean adquiridos 

y que puedan posicionarse tanto en el mercado nacional como internacional 

bajo una imagen unificada que los represente, además de proteger estas 

creaciones del plagio por parte de la competencia. 

Para elaborar la marca de los sombreros de paja toquilla personalizados 

debemos pasar por una serie de procesos en los cuales 

conceptualizaremos aspectos y atributos del producto, así como valores, 

historia y criterios que aportará la artesana para lograr consolidarlo en una 

imagen que represente todos estos parámetros sin olvidar que debe ser 

atractiva y de fácil recordación para nuestro consumidor. 

Adobe Illustrator 

 

Gráfico 11. Interfaz de Adobe Illustrator 1.1 

Fuente: Adobe User Group Western Australia website 
 
El editor de gráficos vectoriales más popular en el diseño gráfico nace en 

enero de 1987 desarrollado por Adobe y en ese entonces producido solo 

para ejecutarse en sistemas Apple Macintosh. Es uno de los programas 
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que revolucionó el mundo del diseño gráfico gracias a la facilidad con la 

que se podían crear ilustraciones vectoriales sin mucho esfuerzo, abriendo 

camino a creativos y profesionales de la ilustración a nuevas formas de 

crear y comunicar. 

En español su nombre significa “Ilustrador” y su imagen de presentación 

era la Venus de Boticelli, que fue elegida por John Warnock (uno de los 

fundadores de Adobe Systems) y Luanne Seymour Cohen, empleado de 

Adobe, quien encontró en los fluidos rizos del cabello de Venus la forma de 

demostrar la eficacia y facilidad con la que se podía realizar el trazado de 

curvas suaves en este programa de edición vectorial. Esta imagen de la 

Venus era mostrada en la pantalla de presentación o “splash” del programa 

a momento de ejecutarse. 

 

Gráfico 12. Interfaz de Adobe Illustrator CC 2017 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
La imagen de la Venus acompaño a Illustrator hasta su versión 10 a finales 

del 2003 para ser reemplazada por la imagen de una flor estilizada que 

daba inicio a una renovada imagen e integración de todos los programas 
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de Adobe hasta ese entonces en su versión CS o Creative Suite. En la 

actualidad es uno de los programas más populares, reconocidos e 

importantes dentro del mundo del diseño gráfico profesional. 

Adobe Photoshop 

 

Gráfico 13. Interfaz de Adobe Photoshop 1.0.7 

Fuente: Adobe User Group Western Australia website 
 
Nace en 1987, gracias a Thomas Knoll, un estudiante de la Universidad de 

Michigan que desarrollo un programa para reproducir imágenes en escala 

de grises para pantallas monocromáticas en una Mac Plus como parte de 

su doctorado y al cual lo llamó Display, programa que llamó la atención de 

su hermano John que trabajaba en Industrial Light and Magic, la empresa 

de efectos especiales de George Lucas y que estaba en búsqueda de un 

programa de tratamiento de imágenes. 
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El arduo trabajo de John y Thomas dio como fruto muchas versiones 

mejoradas de Display, que leía y escribía en diferentes formatos de 

archivos, trabajaba en color, se adaptaba al cambio de hardware, entre 

otros. Un año más tarde tenían la base para sacar a la luz un producto 

comercial con el nombre de Photoshop; es entonces cuando Russell 

Brown, principal director de Arte de Adobe queda impresionado con la 

potencia del programa que sugiere la compra de la licencia para la 

distribución a pesar de que Adobe acababa de firmar un contrato con un 

producto similar. 

 

Gráfico 14. Interfaz Adobe Photoshop CC 2017 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Su desarrollo ha sido un aporte no solo a los profesionales del diseño 

gráfico; sino también a fotógrafos, diseñadores web convirtiéndose en un 

estándar para el retoque y procesado de imágenes digitales. 
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Pantone 

Fundada en 1962 por Lawrence Herbert como un pequeño negocio que 

distribuía tarjetas de colores para empresas de cosméticos, crea su primer 

sistema de identificación cromática en 1963 que facilita la aplicación y 

recreación de tonalidades de manera exacta esencial en el diseño y 

desarrollo de piezas gráficas. 

Su sistema contiene guías que incluye un gran número de tonalidades 

organizadas en un abanico que abarca desde tonos luminosos hasta los 

más oscuros impresos sobre diferentes tipos de papel. Cada código de 

color viene precedido de unas siglas que indican el tipo de superficie en el 

que se va a aplicar el color. 

 

Gráfico 15. Guía de Pantone Formula Guide 

Fuente: Pantone website 
 
Al igual que los programas de diseño gráfico, Pantone se ha convertido en 

un estándar y una herramienta imprescindible en el mundo del diseño 

permitiendo recrear colores fieles seleccionados por los profesionales en 

los materiales corporativos y/o promocionales de los clientes; además, se 

ha ampliado su aplicación a los sectores del diseño web, textiles, plásticos, 

interiorismo y la pintura. 
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CMYK 

Es un modelo de color utilizado en la impresión de colores; proviene del 

acrónimo de los colores que lo componen, Cyan, Magenta, Yellow y Key 

(Cyan, Magenta, Amarillo y Negro), una versión más actual y precisa del 

modelo tradicional de coloración RYB (Rojo, Amarillo y Azul) usado en las 

artes plásticas y que le antecedió a uno más antiguo de cuatro colores 

primarios creado por los antiguos griegos con influencias de Aristóteles, 

Demócrito y Platón que consideraron que había cuatro colores que 

concordaban con los elementos de la tierra: el ocre (tierra), azul (cielo), 

verde (agua), rojo (fuego). 

 

Gráfico 16. Separación de colores de una imagen en modelo CMYK 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Este modelo de color fue apoyado por Leonardo Da Vinci en 1510, pero 

dudó en incluir al verde ya que este puede ser formado por la mezcla del 

amarillo y azul. En 1906, Eagle Printing Ink Company incorporó a su 

porceso de impression este modelo de cuatro tintas y no fue hasta 1956 

que se convierte en un estandar como resultado de reducir la complejidad 

del proceso de impresión por parte de Pantone Inc. 

El modelo de color CMYK representa una gama más amplia de colores que 

su antecesor y se adapta mejor a los medios industriales; en este proceso 

realizado en imprentas offset nuestro material es dividido en planchas que 

corresponde a los cuatro colores básicos que al imprimirse y superponerse 
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sobre un material de soporte por lo general papel dan como resultado 

nuestro material final. 

RGB 

Es el acrónimo de los colores que componen este modelo de color; Red, 

Green y Blue (rojo, verde y azul), utilizado en la actualidad en la proyección 

digital de colores; es un modelo basado en la síntesis aditiva que consiste 

en generar color mediante la mezcla por adición de tres colores de luz 

primarios.  

 

Gráfico 17. Separación de colores de una imagen en modelo RGB 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
La creación de este modelo de color es atribuida al científico escocés 

James Clerk Mawell quien en 1861 pidió al fotógrafo Thomas Sutton que 

fotografiara un estampado escocés por 3 ocasiones aplicando un filtro de 

color diferente para cada foto. Las imágenes fueron proyectadas en King’s 

College en Londres con tres proyectores del mismo color del filtro usado 

para dar como resultado la primera proyección de fotografía a color de la 

historia. 
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HEX, Color Hexadecimal o Color Web 

Son códigos que personalizan el color que se visualiza e interpreta una 

computadora usado generalmente en el diseño web, software y 

aplicaciones móviles. Está formado por tres pares hexadecimales que 

darán la intensidad de cada tono en el modelo RGB. Este código realiza 

combinaciones de números y letras que van del 0 al 9 y de la A a la F, 

dando un total de 256 opciones de color por cada par hexadecimal y 

16’777.216 combinaciones distintas para poder usarlas en el diseño web u 

otro formato digital. 

 

Gráfico 18. Representación de colores hexadecimales 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Los pares hexadecimales con valores más bajos (00) representarán la 

intensidad más baja de un color, mientras que los valores más altos (FF) 

mostrarán una intensidad alta. Por ejemplo, el color blanco se obtiene de la 

mezcla de los tres colores RGB en su más alta intensidad lo que dará como 

resulta el código hexadecimal #FFFFFF. Así mismo, para representar el 
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color negro se baja la intensidad de los colores dando como resultado el 

código hexadecimal #000000. 

Grafimetría o Guía de Construcción 

Es una técnica de diseño geométrico que permite crear formas 

proporcionales y armónicas durante el proceso de creación de un logo. 

Generalmente está compuesta de una cuadrícula, pero esta puede variar 

dependiendo de la forma y proporción del logo usando para esto formas 

geométricas como círculos u óvalos o guías de construcción en puntos 

claves para determinar distancias y repetirlas de forma coherente. 

 

Gráfico 19. Regla de los Tercios 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Los sistemas de cuadrículas más comunes de composición utilizados son 

la Regla de los Tercios, una técnica que consiste en dividir un elemento en 

tres partes tanto horizontales como verticales para centrarse en los 

elementos más importantes y del cual el pintor y grabador John Thomas 

Smith habla en su obra “Remarks on Rural Scenery” escrita en 1797. 
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Gráfico 20. Proporción Áurea o Sucesión Fibonacci 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
Otro sistema muy usado en el proceso de creación de logo es la Proporción 

de Oro, Proporción Áurea o Sucesión de Fibonacci y que consiste en una 

serie numérica en la que la suma de dos números consecutivos da el 

siguiente número de la serie, esto trasladado visualmente genera una 

proporción que da vida a la conocida Espiral de Oro o Espiral Áurea que 

está siempre presente en la naturaleza. Logos como el de Toyota, National 

Geographic, Pepsi, Twitter, Google, entre otros. 

Objetivo General 
Establecer la marca visual de los sombreros de paja toquilla personalizados 

y su difusión a través de plataformas digitales y redes sociales, para 

alcanzar el posicionamiento en el mercado. 

Objetivos Específicos 
• Generar un nombre de marca y logotipo que permitan crear una 

imagen reflejando tradiciones con valor agregado. 

• Crear un manual de marca para su correcta aplicación en los 

sombreros de paja toquilla personalizados 
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• Lograr el posicionamiento de los sombreros de paja toquilla 

personalizados en el mercado local e internacional a través de 

estrategias multidisciplinarias 

Ubicación Sectorial y Física 
Sector: Sur de la ciudad de Guayaquil 

Lugar: Taller Artesanal “Rocío” 

Dirección: Cdla. La Fragata Mz 17 V3 

 
Gráfico 21. Ubicación del Taller Artesanal "Rocío" 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad de aplicación 
La aplicación de esta propuesta es factible en el Taller Artesanal “Rocío”, 

porque se cuenta con la predisposición del cliente y el diseñador gráfico, 

quienes colaborarán en forma directa y decidida para la estructuración, 

ejecución y aplicación de la propuesta. 
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Existe el interés de la propietaria del Taller Artesanal “Rocío”, en conocer 

con profundidad de estas estrategias, para que una vez que se haya 

concluido el presente trabajo investigativo por parte del diseñador gráfico, 

ponerlo en práctica y obtener los buenos resultados. Además, se cuenta 

con el interés de los consumidores para adquirir los hermosos y elegantes 

sombreros de paja toquilla. 

Alcances 
La propuesta se basa en el desarrollo y elaboración de un manual de marca 

para los sombreros de paja toquilla personalizados del Taller Artesanal 

“Rocío” en la cual se presentan aspectos relacionados con la 

conceptualización del nombre, el logotipo y su representación de los 

valores de marca, la paleta de colores, su uso y significancia en la marca, 

la tipografía y su uso en las comunicaciones, la personalidad, su definición 

y tono de voz, aplicación de la marca en el producto, packaging y materiales 

promocionales y aplicaciones recomendadas en redes sociales. 

Esta herramienta definirá los límites y alcances de la marca, contribuirá a 

aplicar la marca correctamente, como debe ser usada y garantizar la 

uniformidad de la marca; dando como resultado reconocimiento del 

producto por parte de los consumidores. De esta forma lo que se pretende 

es crear una marca atractiva en su categoría que llame la atención de su 

público objetivo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Actividades 
Para llevar a cabo la ejecución de la propuesta se analizará los resultados 

de las encuestas y entrevistas, atributos, valores y promesa del producto 

para el desarrollo del manual de marca de los sombreros de paja toquilla 

personalizados. Para iniciar la propuesta se necesita seleccionar un 
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nombre de marca que represente los atributos y valores del producto; 

diseñar el logotipo que brindará la identidad a los sombreros de paja toquilla 

personalizados, establecer una paleta de colores y tipografía, definir la 

personalidad y tono de voz de la marca, definir el packaging y se 

recomendará la aplicación de la marca en la comunicación en redes 

sociales y materiales promocionales necesarios 

Se presentará en material impreso y digital como un manual; herramienta 

que indicará todas las directrices para mantener uniformidad en la 

aplicación de la marca y logrará que el producto se posicione con más 

facilidad en el mercado local e internacional. 

Las etapas del proceso de construcción de marca que se incluirán en el 

manual de marca son: 

1. Naming 

2. Imagotipo 

3. Color 

4. Personalidad 

5. Tipografía 

6. Packaging 

7. Material Promocional 

8. Comunicación en Redes Sociales 

Misión 
Crear un vínculo emocional entre el producto y el consumidor, resaltando 

los atributos de los sombreros de paja toquilla personalizados como finura, 

elegancia y calidad, así como sus valores ancestrales, autóctonos y espíritu 
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latinoamericano a través de una marca atractiva, colorida e innovadora que 

lo identifique y resalte de la competencia. 

Visión 
Posicionar la marca de los sombreros de paja toquilla personalizados en el 

mercado local e internacional y alcanzar el reconocimiento de los 

consumidores y distribuidores como una marca innovadora y emblemática 

de las culturas latinoamericanas. 

Beneficiarios 
Uno de los primeros beneficiarios es la artesana/cliente que tendrá un 

producto con identidad propia y que se posicionará gradualmente en el 

mercado nacional e internacional. 

El siguiente beneficiario es el consumidor, que tendrá la facilidad de 

reconocer un producto personalizado, auténtico y original para poder 

adquirirlo. 

Edad: 35 - +60 años 

Sexo: Masculino y Femenino 

Estado Civil: Solteros y Casados 

Nivel socio-económico: medio/alto 

Nivel de estudios: Estudios superiores 

Intereses: Viajeros 
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Etapas de desarrollo 
 

Nº Actividad 

Se
m

an
a 

1 

Se
m

an
a 

2 

Se
m

an
a 

3 

Se
m

an
a 

4 

Se
m

an
a5

 

Se
m

an
a 

6 

Se
m

an
a 

7 

1 Estudio y selección de 
Naming de producto        

2 Boceto y digitalización de 
imagotipo        

3 Estudio y aplicación de 
color        

4 Aplicaciones y uso de logo        

5 Desarrollo de personalidad 
de marca y tono de voz        

6 Selección de tipografía 
comunicacional        

7 Diseño de packaging        

8 Diseño de material 
promocional        

9 Fase de revisión y 
correcciones        

10 
Fotografía de sombreros de 
paja toquilla 
personalizados 

       

11 
Aplicación y presentación 
de la marca en redes 
sociales 

       

Cuadro 14. Etapas de desarrollo de la propuesta 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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Especificaciones técnicas 

Estudio y selección de Naming de producto  
Seleccionar un nombre para el producto es la parte crucial de la empresa 

ya que este nos define, acompaña, identifica y diferencia de la 

competencia. Este nombre debe ser fácil de recordar, pronunciar y escribir, 

no debe tener connotaciones negativas; ser original, breve, simple, 

diferenciador y competitivo, pensado a largo plazo y también muy 

importante, comprobar que tiene disponibilidad de dominio. Es así que se 

ha seleccionado las siguientes opciones de nombre que identificará a los 

sombreros de paja toquilla personalizados del Taller Artesanal “Rocío”: 

TRI-HATS 

Racional: La palabra “tricolores” representa la identidad ecuatoriana, 

desde el fútbol hasta nuestra bandera.  

THE HANDIHAT  

Racional: Handy significa “útil” o “provechoso” en inglés. Al mismo tiempo 

es la raíz de la palabra Handicraft. Cierra con la palabra HAT que significa 

sombrero, lo cual sirve netamente para esta línea de sombreros 

artesanales. 

COLIBRÍ 

Racional: El Colibrí es un símbolo de biodiversidad, flora ecuatoriana, 

bosques amazónicos, todo lo que le gusta a los extranjeros, etc. Usarlo 

como isotipo que represente la diversidad de colores, modelos y fabricación 

artesanal de cada sombrero tiene un alto valor para la marca. 
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LATINCRAFT 

Racional: Mezcla de la palabra Latinoamérica con el vocablo inglés 

Handicraft (artesanía). No se cierra exclusivamente a ser una marca de 

sombreros artesanales, sino a cualquier tipo de artesanía que pueda ser 

elaborada bajo esta marca paraguas, tiene bastante potencial ya que 

encierra a toda la cultura latina bajo una marca. Una alternativa para 

trabajarlo con más enfoque ecuatoriano sería: EcuCrafts 

ONE HAT 

Racional: Este nombre en sí mismo habla de lo artesanal que resulta cada 

sombrero. Como cada uno es hecho a mano, la conceptualización está 

basada en resaltar que cada sombrero de paja toquilla es único en su 

especie y nunca encontrarás otro igual en ningún otro lugar del mundo. 

PARALELO CERO 

Racional: Se juega con el paralelo que le da el nombre a Ecuador y lo 

convierte en la mitad del mundo. La conceptualización de la imagen debe 

estar enfocada en mostrar que son artesanías provenientes del “paralelo 

cero” (a pesar de que no sean de Quito, internacionalmente a Ecuador lo 

ven como la mitad del mundo).  

4 REGIONES  

Racional: Ecuador tiene 4 regiones naturales que lo dividen y unen al 

mismo tiempo. Es a esto a lo que nos remitimos con este nombre que habla 

netamente de la diversidad que existirá en los sombreros. 

Después de analizar todas las opciones de nombre para la marca de 

sombreros de paja toquilla personalizados, se ha determinado que el 

nombre LATINCRAFT tiene el potencial requerido para un posicionamiento 

global exitoso, y que reúne a toda una cultura latina rica en artesanías, 
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valores ancestrales, autóctonos y espíritu latinoamericano fuertemente 

unido. 

Boceto y digitalización de Imagotipo 
Con el nombre seleccionado se procede realizar opciones de logo 

conceptualizando todos los atributos y valores de los sombreros de paja 

toquilla personalizados del Taller Artesanal “Rocío” como: latino, artesanía, 

autóctono, colorido, espíritu ancestral, fino, calidad, paja toquilla, pasión por 

el arte, amor por las culturas, ecuatoriano, hecho a mano. 

 

Gráfico 22. Propuestas de isotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

En esta fase del proceso se realiza la digitalización de Imagotipo con su 

respectiva grafimetría del nombre de marca seleccionado utilizando como 

herramienta principal el programa de diseño vectorial Adobe Illustrator CC 

2017. 
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Gráfico 23. Grafimetría de isotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

 

Gráfico 24. Grafimetría de isotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Se estudia la tipografía que acompañará al isotipo, esta debe ser legible, 

pero a la vez destacar el aspecto de que el producto es realizado 100% a 

mano 



	

	

101	

 

Gráfico 25. Estudio de logotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

 

Gráfico 26. Construcción de imagotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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Gráfico 27. Imagotipo final 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 

Construcción conceptual del logo 
Se puede definir que el logo conceptualmente está construido en base a 

tres criterios fundamentales. La pasión con la que los sombreros de paja 

toquilla están diseñados y el amor por la cultura latinoamericana; la materia 

prima y la calidad del producto; y por último la Chakana, el símbolo 

plurimilenario de los pueblos indígenas de los Andes Centrales en donde 

se desarrolló la cultura Inca como algunas preíncas; en quechua significa 

escalera, el término también corresponde a un volcán de Ecuador. 

 

Gráfico 28. Construcción conceptual del imagotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 



	

	

103	

Estudio y aplicación de color 
Se creó una paleta de colores que es una extensión del alma y la expresión 

andina. Los colores y tonos escogidos para componerlo representan la 

variedad cultural latinoamericana de dónde venimos y la herencia ancestral 

de este fino arte. Es una propuesta que muestra al mundo como es 

LATINCRAFT: variado y lleno de contrastes. 

 

Gráfico 29. Guía de color 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 

Aplicaciones y uso de imagotipo 
El Imagotipo de LATINCRAFT puede ser aplicado en muchos fondos, 

siempre prefiriendo la versión que favorezca a la legibilidad. 

 

Gráfico 30. Aplicaciones y uso de imagotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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La versión monocromática debe aplicarse sólo en versiones de un solo 

color. Esta versión no se aplicará en fondos de color que no formen parte 

de la paleta de colores. 

 

Gráfico 31. Aplicación monocromática de imagotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 
 

 

Gráfico 32. Usos no permitidos de imagotipo 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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Desarrollo de personalidad de marca 
Valores: Espíritu latinoamericano. Conciencia telúrica, ancestral, autóctona 

y de refuerzo de los valores locales, con proyección internacional. 

Definición de personalidad (personificación): 

Manuel tiene 35 años y es de Cuenca. Ama sus raíces, sus costumbres y 

está consciente de dónde viene. Traslada sus conocimientos al mundo 

globalizado que internet y los Mass Media le ofrecen. Trabaja en la empresa 

artesanal de sus padres, entiende sobre redes sociales y moda, y los fines 

de semana juega fútbol o visita los alrededores de la ciudad, como SigSig, 

Ingapirca o Chordeleg. 

Está buscando expandir sus mercados. Dado que a muchos turistas 

extranjeros les parece más valorable el trabajo artesanal que a sus propios 

paisanos, sabe que su mercado está en el exterior. Y aspira alcanzarlo. 

Tono de voz 
Tonalidad sobria y narrativa. Manejará matices informativos que narren, 

cuenten, expliquen el trasfondo de sus productos, el trabajo artesanal y 

bagaje cultural que conlleva construir una artesanía de LATINCRAFT. 

Deberá ser bilingüe (para expandirse al mercado anglosajón) y tener un 

amplio dominio de los valores autóctonos. 

El mito detrás de LATINCRAFT 

Una tradición local, que se exporta a nivel mundial. 

Ecuador, la tierra de las 4 regiones naturales, es el escenario donde se 

juntan las costumbres ancestrales del trabajo de la tela y la paja toquilla, 

heredadas de los incas, adaptadas durante siglos por los sabios artesanos 

de Montecristi y ahora exportadas al mundo. 
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Cuenta la tradición que, en épocas precolombinas, mucho antes de la 

llegada de los europeos a América, los incas al llegar a las tierras calientes 

de la costa del Pacífico ecuatoriano, decidieron no adentrarse por las 

condiciones climáticas y la dureza bélica de sus habitantes. Sin embargo, 

un grupo de artesanos expertos en el arte del tejido con fibras naturales 

decidieron bajar desde los asentamientos andinos, para buscar nuevas 

tierras con mayores oportunidades. Es así como los indígenas autóctonos 

de la tórrida zona de Montecristi, aprendieron con los años el fino arte del 

tejido andino. 

Varios siglos después, la tradición se mantiene intacta, y en cada uno de 

los sombreros de paja toquilla, artesanías y diversas expresiones 

artesanales, aún se puede sentir la mano maestra de nuestros 

antepasados, que nos enseñaron el fino arte del trabajo manual. 

Selección de tipografía comunicacional 
El uso de la fuente Verbena le da el toque manual y original al desarrollo 

de los sombreros de paja toquilla personalizados; en fusión con la fuente 

Open Sans que da el contraste necesario de elegancia y versatilidad en las 

comunicaciones de la marca. 

 

Gráfico 33. Selección de fuente para cabeceras especiales 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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Gráfico 34. Selección de fuente comunicacional 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Packaging 
El packaging es el eje fundamental de todo negocio, proteger el producto 

mientras este es trasladado y que llame la atención es importante para los 

sombreros de paja toquilla personalizados. 

 

Gráfico 35. Packaging premium y estándar para envíos internacionales 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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Gráfico 36. Shopping bags para sombreros 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

Diseño de material promocional 
Se recomienda que la artesana mantenga en su stock una cantidad limitada 

de productos promocionales que son del uso cotidiano de los consumidores 

y que ayudarán en el posicionamiento de la marca. Para esto se ha 

seleccionado una serie de elementos que no faltan en una oficina u hogar. 

 

Gráfico 37. Diseño de jarros promocionales 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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Gráfico 38. Diseño de camisetas 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

 

Gráfico 39. Esferográficos promocionales 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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Aplicación y presentación de la marca en redes sociales 
 

 

Gráfico 40. Aplicación y presentación de la marca en Facebook 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 

 

Gráfico 41. Aplicación y presentación de la marca en Instagram 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
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PRESUPUESTO 
 

Cant. Material Costo 

1 Investigación y desarrollo creativo de marca $6000 

1 Impresión de manual de marca $30 

1 Kit de material promocional de muestra $80 

1 Gestión de administración inicial y diseños para 
redes sociales $120 

Cuadro 15. Presupuesto 

Elaborado por: Héctor Luis Navas Panchana 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
Anglosajón: Dicho de una persona: De procedencia y lengua inglesas. 

Autóctonos: Que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se 

encuentra. 

Bélica: guerrero (ǁ perteneciente a la guerra). 

Branding: Anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al 

proceso de hacer y construir una marca. 

Conceptualizar: Reducir algo a un concepto o representación mental. 

Construcción: Arte de construir. 

Consumidor: Persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos 

servicios. 

Contraste: Oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre 

personas o cosas. 
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Digitalización: Acción y efecto de digitalizar. 

Emblemática: Significativo, representativo. 

Estrategias: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. 

Grafimetría: Técnica de diseño que revela la construcción y proporción con 

la que fue creado un logo. 

Hipótesis: Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. 

Innovador: Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

Mass Media: Medios de comunicación de masas, como cine, radio o 

prensa. 

Matiz: Rasgo poco perceptible que da a algo un carácter determinado. 

Mercado: Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o 

servicio. 

Monocromática: De un solo color. 

Naming: Proceso creativo mediante el cual se crea el nombre de una 

marca 

Packaging: Término de la lengua inglesa que  se usa con mucha 

frecuencia para referirse al empaque, envase o embalaje de algo. 

Posicionar: Tomar una posición respecto de algo o de alguien. 

Telúrica: Perteneciente o relativo a la Tierra como planeta. 

Versátil: Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. 
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CONCLUSIONES 
1. La investigación realizada sobre el tema: “La comunicación visual 

y su influencia en el posicionamiento de la identidad corporativa 

de los sombreros de paja toquilla personalizados del Taller 

Artesanal “Rocío” en la ciudad de Guayaquil del año 2017”, es 

significativa porque es necesario e importante que el producto 

tenga una identificación y el consumidor pueda recordarlo. 

2. Son escasas las fuentes de información para conocer el mercado 

latinoamericano, los blog y revistas son compartidos por 

consumidores de clase alta y media. Además, mientras el 

consumidor de América Latina tiene racionado el acceso al 

internet, los de EEUU lo tienen en su totalidad a través de 

aparatos sofisticados, situación que debe ser superada mediante 

otras estrategias. 

3. Este trabajo investigativo se identifica con la teoría de los 

“Arquetipos”  de Carl Gustav Jung, que se utilizan en la actualidad 

para procurar contenido a las marcas y segmentar los mercados, 

Es una herramienta de Branding muy útil para los constructores 

de marca, que permiten formalizar sentimientos y emociones 

humanas de manera universal y con el paradigma de Bernd 

Schmitt, quien propone un modelo de comprensión de la marca 

desde una óptica a quienes se interesan en la conducta de los 

consumidores.  

4. Se hace hincapié que el hombre dentro de los grupos sociales es 

un elemento del mercado que comparte valores, intereses y 

conductas.  

5. Que existen leyes, códigos orgánicos y reglamentos que 

proporcionan a los artesanos los derechos y garantías de dar a 



	

	

114	

conocer sus productos tanto local como internacionalmente 

siendo estas herramientas que impulsan al desarrollo económico 

y social que el sector artesanal necesita. 

6. Es imperante la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas 

para el posicionamiento de los sombreros de paja toquilla del 

Taller Artesanal “Rocío” en el mercado local e internacional. 

7. Las opiniones vertidas por los actores de la comunidad laboral en 

la encuesta aplicada determinan que este trabajo es de carácter 

investigativo declarando que apuestan por el manual de marca. 

8. La propuesta planteada basada en la construcción de una marca 

visual para los sombreros de paja toquilla del Taller Artesanal 

“Rocío”, permitirá que el producto tenga aceptación en el 

consumidor y se posicione en el mercado local e internacional.  

RECOMENDACIONES 
1. Es importante considerar la identificación de un producto en el 

mercado para que el consumidor recurra a su adquisición. 

2. Es imprescindible crear un vínculo emocional entre el producto y 

el consumidor para que este sea recordado 

3. La propuesta tecnológica debe presentar un fundamento legal 

que resguarde la ejecución y aplicación 

4. Para conseguir datos reales de un problema de indagación, es 

necesario aplicar técnicas como las encuestas, entrevistas, los 

que ayudarán a conocer las opiniones de un acolectividad. 

5. Los diseñadores gráficos deben incluir dentro de sus 

creatividades, estrategias tecnológicas que permitan desarrollar 

su labor de manera efectiva y afectiva.  
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ANEXOS 
 



	

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 
DEL TALLER ARTESANAL “ROCÍO” DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 
GUAYAS. 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA DESARROLLAR LA 
IDENTIDAD CORPORATIVA PARA LOS SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 
PERSONALIZADOS DEL TALLER ARTESANAL “ROCÍO”. 

INSTRUCTIVO 

POR FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU PREFERENCIA 

N° ALTERNATIVAS  

5 MUY DE ACUERDO MA 

4 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE I 

2 EN DESACUERDO ED 

1 MUY EN DESACUERDO MD 

 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

• LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

• CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 

• POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES 

• NO MANCHAR LA HOJA 

• NO SE PERMITE CONTESTAR MÁS DE UNA VEZ EN UNA PREGUNTA 

LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA  



	

	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
ENCUESTA 

 

Fecha de aplicación de la Encuesta: 28 de julio del 2017 

Encuestadora: Héctor Luis Navas Panchana 

OBJETIVO: Recolectar información apropiada que permita desarrollar la identidad 
corporativa para los sombreros de paja toquilla personalizados del Taller Artesanal 
“Rocío”. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado Consumidor: 

Lea cada enunciado y luego marque con una (x) la opción que usted considere la 
más acertada, con la siguiente escala valorativa: 5= MUY DE ACUERDO, 4= DE 
ACUERDO, 3= INDIFERENTE, 2= EN DESACUERDO, 1 = MUY EN DESACUERDO; con 
la veracidad que le caracteriza, agradezco su colaboración. 

ASPECTOS 5 4 3 2 1 

1. ¿Considera usted que la marca de un producto que 
contiene una historia o leyenda sería más 
interesante de adquirir que uno que no la tenga? 

     

2.  ¿Cree usted que las redes sociales serían el 
medio más adecuado  para adquirir los sombreros 
de paja toquilla?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     

3. ¿Una marca bien definida podría identificar los 
sombreros de paja toquilla del Taller Artesanal 
“Rocío”? 

     

4. ¿Consideraría adquirir un sombrero de paja 
toquilla personalizado para distinguirse de otro 
público? 

     

5. ¿Cree que este tipo de producto es un aporte 
cultural para el turismo ecuatoriano?      

6. ¿Se destacan los sombreros de paja toquilla del 
Taller Artesanal “Rocío” de la competencia?      



	

	

7. ¿Considera necesario utilizar la comunicación 
visual para posicionar en el mercado nacional la 
marca de sombreros? 

     

8. ¿Cree usted que el costo de los sombreos de paja 
toquilla van de acuerdo a su duración y calidad?      

9. ¿Le agradaría que las imágenes que llevan los 
sombreros de paja toquilla personalizados se 
identifique con su personalidad? 

     

10. ¿Los sombreros de paja toquilla del Taller 
Artesanal “Rocío” muestran en sus diseños y 
técnica, estilo, elegancia, delicadeza y confort? 

     

 

  



	

	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
ENTREVISTA 

 

Fecha de aplicación de la Entrevista: 22 de julio del 2017 

Encuestadora: Héctor Luis Navas Panchana 

OBJETIVO: Recolectar información apropiada que permita desarrollar la identidad 
corporativa para los sombreros de paja toquilla personalizados del Taller Artesanal 
“Rocío”. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr. ARTISTA: 

Lea con atención cada enunciado y luego responda con veracidad 

1. ¿Cómo ve usted el desarrollo artístico en los sombreros de paja toquilla? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué opinión le merece la técnica de pintura acrílica aplicada en los sombreros de 
paja toquilla del Taller Artesanal “Rocío”? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué considera que este tipo de producto es un aporte cultural para el turismo en 
el Ecuador? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿De qué manera cree usted que una marca se puede convertir en una tradición? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que si se construye la marca de los sombreros de paja toquilla del 
Taller Artesanal “Rocío” se logrará el posicionamiento del producto en el mercado 
actual? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



	

	

6. ¿Cómo se lograría la coherencia visual para que la marca de los sombreros de paja 
toquilla sea recordada? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

  



	

	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
ENTREVISTA 

 

Fecha de aplicación de la Entrevista: 22 de julio del 2017 

Encuestadora: Héctor Luis Navas Panchana 

OBJETIVO: Recolectar información apropiada que permita desarrollar la identidad 
corporativa para los sombreros de paja toquilla personalizados del Taller Artesanal 
“Rocío”. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr. Cliente: 

Lea con atención cada enunciado y luego responda con veracidad 

1. ¿Cómo ve la competencia con respecto a la similitud de productos en la categoría de 
sombreros de paja toquilla personalizados? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál sería su meta a largo plazo de sus sombreros de paja toquilla en el mercado? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué considera que los sombreros de paja toquilla personalizados son un aporte 
cultural para el turismo en el Ecuador? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Actualmente cuál es su perspectiva que tiene de su consumidor? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál sería su público objetivo? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



	

	

6. ¿Cómo se lograría la coherencia visual para que la marca de los sombreros de paja 
toquilla sea recordada? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

  



	

	

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN MONTECRISTI 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN SIGSIG 

  



	

	

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN SIGSIG 

 

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA SIN ACABADO 

  



	

	

 

PAJA TOQUILLA EN PROCESO DE SECADO 

 

PAJA TOQUILLA TINTURADA 

  



	

	

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN SANTIAGO DE CHILE 

 

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA PERSONALIZADOS 

  



	

	

 

SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA PERSONALIZADO 

 

SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA PERSONALIZADO 

 



	

	

 

SESIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 

 

STOCK DE FOTOS DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 


