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RESUMEN 

 
 
El presente proyecto de titulación nació a partir de la necesidad de los autores al 

querer aplicar todos sus conocimientos adquiridos en la Universidad de Guayaquil 

y teniendo como iniciativa el diseñar, elaborar, sociabilizar y difundir un manual de 

marca para la empresa Panadería California Pancali S.A, que ayudará a ser 

reconocida e identificada entre otras empresas de la ciudad de Guayaquil, ante 

los resultados se reflejó la necesidad de contar con una nueva imagen que atraiga 

la atención de los consumidores más jóvenes, el poco uso de elementos 

comunicacionales hace que la empresa no tenga tanto impacto en  la mente de 

sus consumidores en el actual mercado, se realizó un análisis de las causas y 

consecuencias que tendría la realización de este proyecto, se formularon 

interrogantes, además se evaluó detenidamente el problema de investigación, se 

trabajó el aspecto metodológico con el enfoque cuantitativo, muestra probabilística  

y técnicas de campo la cual será por medio de la encuesta para la recolección de 

datos de la muestra que fue considerada para el estudio, lo mismos que se 

tabularon para su posterior análisis y su respectiva representación gráfica, de esta 

forma se describió la propuesta que correspondió la creación de DISEÑO DE UN 

MANUAL DE MARCA IMPRESO COMO APOYO PARA EL USO CORRECTO DE 

LA IDENTIDAD CORPORATIVA. 

 

 

 

Palabras Claves: Identidad visual, Identidad Corporativa, Diseño Gráfico 

Posicionamiento, Manual de Marca. 
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Abstract 

 
 

The present project of titulación was born from the necessity of the authors when 

wanting to apply all their knowledge acquired in the University of Guayaquil and 

having like initiative the design, elaborate, socialize and to diffuse a manual of mark 

for the company Panadería California Pancali SA, Which will help to be recognized 

and identified among other companies in the city of Guayaquil, before the results 

reflected the need to have a new image that attracts the attention of younger 

consumers, the little use of communication elements makes the company not Has 

an impact on the minds of its consumers in the current market, an analysis of the 

causes and consequences of this project was carried out, questions were asked, 

the research problem was carefully evaluated, the methodological aspect was 

worked out with The quantitative approach, probabilistic sample and field 

techniques which will be By means of the survey for the collection of data of the 

sample that was considered for the study, the same that were tabulated for its later 

analysis and its respective graphic representation, of this form it was described the 

proposal that corresponded the creation of DESIGN OF A PRINTED BRAND 

MANUAL AS A SUPPORT FOR THE CORRECT USE OF CORPORATE 

IDENTITY. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de titulación contiene información sobre la 

problemática de la imagen corporativa, donde se puede notar el problema 

que tienen algunas empresa en rediseñar o actualizar su marca como es el 

caso una empresa que tiene este tipo de problemática la cual es Panadería 

y Pastelería “California Pancali S.A.” ubicada en la ciudad de Guayaquil, de 

la cual se realizara el proyecto en unas de sus sucursales ubicada en 

Aguirre y Boyacá, en el cual se analizara la problemática y se creara una 

investigación adecuada, utilizando el método de la escala de Likert de la 

encuesta para informar y asegurar que es lo que los consumidores 

necesitan, y así poder mejorar los puntos que señalo el cliente, por medio 

de la muestra probabilística. 

Contando con un marco teórico correctamente estructurado se 

puede determinar que el proyecto consta de variables dependientes 

consiguiendo así un lineamiento fiable y conceptual, determinando que la 

comunicación es ambigua y transcendente para el ser humano, se realizó  

un análisis de cómo es vista la empresa con respecto a la  marca, 

comunicación y presencia en redes sociales, por eso se desarrollará el 

presente manual de marca para guiar y orientar a los directivos de la 

empresa ante el correcto uso y manejo de la marca, dándole importancia a 

este proyecto debido que la realización de este tema de investigación ya 

que la comunicación esta desde los inicios de la civilización y se mantiene 

en la actualidad siendo de gran importancia para todos los campos, sea 

estudio laboral o político, lo importante que es comunicar por medio de la 

imagen corporativa de una manera correcta lo cual se detalla en este 

proyecto en 4 capítulos. 

 

Capítulo I: En este capítulo se plantea el problema que tiene la empresa 

Panadería y Pastelería California Pancali S.A. el cual radica en el mal uso 

de la línea grafica que la conforma debido que no es uniforme a nivel de 

sus sucursales como es el caso de la sucursal ubicada en Aguirre y Boyacá, 
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también encontramos la ubicación del problema en un contexto donde, se 

señala el aspecto del problema a nivel macro mezzo y micro, también 

atribuyendo las causas y efectos del problema, poniendo sus 

delimitaciones, junto a sus variable dependiente y variable independiente. 

 

Capitulo II: En este capítulo se encuentra el marco teórico del proyecto que 

corresponde a los antecedentes del estudio, presentando temas que 

guarden relación con el tema perteneciente a este tema de investigación, 

demostrando que el proyecto a pesar de tener similitud con temas existente 

tiene otro enfoque que es de vital importancia para la resolución de 

problema, también se encuentra los significados de las palabras claves que 

son comunicación, emisor, mensaje, receptor, canal, componen el tema del 

trabajo realizado y la fundamentación legal para la viabilidad del proyecto. 

 

Capitulo III: Aquí se encuentra el diseño de la investigación desde la 

definición de la misma hasta la modalidad que existen junto a los tipos de 

investigación que se usaran en el trayecto del trabajo, en este capítulo se 

presentara los resultados de la encuesta realizada para saber cómo cual 

sería la reacción de los consumidores de la empresa al momento de cumplir 

con el proyecto. 

 

Capítulo VI: El ultimo capitulo que conforma el trabajo a realizar contiene 

la propuesta la cual será la solución al problema conteniendo los 

lineamientos indicados para el uso correcto de imagen corporativa y marca, 

lo cual se detallará la importancia, justificación, fundamentación y el 

objetivo general e específicos de la propuesta, adicionando la composición 

de la misma desde el boceto hasta su espectacular relleno y el plus que se 

va a implementar al momento de presentar el proyecto, todo eso 

representado en el presupuesto ubicado en este capítulo terminando con 

los anexos, el cual contiene fotos, y modelo de la encuesta realizada y la 

referencia bibliográfica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema se presenta en la Panadería Pastelería California 

Pancali S.A de la ciudad de Guayaquil, debido a que su identidad gráfica 

no es utilizada de manera uniforme en todas las sucursales, como es el 

caso de la sucursal ubicada en Aguirre y Boyacá; a pesar de tener un total 

de 537 empleados y estar posicionada 75 años en el mercado grabando 

sus productos en los habitantes no solo de Guayaquil también a sus 

afueras, demostrando cuanto se ha expandido la empresa. 

El objetivo de la empresa es lograr ser el número uno en ventas de 

tortas y bocaditos y deleitar a sus clientes con productos de calidad, 

rentables e innovadores promoviendo el desarrollo del talento humano. 

Pero existen factores que generan, un problema el cual se refleja en 

su imagen corporativa la cual no es usada de manera unificada en todas 

sus sucursales, llevando a la empresa a tener un desequilibrio en el campo 

visual y comunicacional corriendo riesgos de bajar las ventas de sus 

productos. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La comunicación visual existe y está representada en todo el mundo 

comprendido en diferentes idiomas y plasmado en diversos soportes, a lo 

largo de la historia tuvo inicio en las cuevas rupestres los diagramas de 

Leonardo Da Vinci, las explicaciones visuales de Charles Darwin y los 

mapas que trazaron para colonizar nuevos continentes; estas herramientas 

han ido evolucionando. El ser humano vive en un mundo dominado por las 

imágenes por lo que reciben la información por medio de varios formatos 

ya sean películas, televisión e internet, estos símbolos influyen en la 



 
 

4 
 

comprensión condicionando las decisiones que se toman al realizar una 

acción. Por eso la importancia de dominar el lenguaje visual en el sector 

empresarial debido a que los empleados y los directivos pueden 

comunicarse de una forma más directa, sencilla y fácil de comprender. 

 

Por lo tanto, este sistema de comunicación es fundamental para 

llegar al público de una manera directa que prefieren tomar atención a las 

imágenes antes que a las palabras sin duda es vital usar adecuadamente 

la comunicación visual ya que si el empresario emplea correctamente dicha 

comunicación su rendimiento empresarial alcanzará los niveles esperados.  

 

Dave Gray, CEO y fundador de la compañía Xplane, es 

indiscutiblemente uno de los gurús dentro del sector, y para explicar sus  

conocimientos ofrece talleres por todo el mundo en los que analiza las 

principales técnicas de la comunicación visual aplicadas en el ámbito 

empresarial. 

 

A nivel latinoamericano se han establecido muchas empresas cuya 

imagen e identidad corporativa como marca, mantienen sus procesos de 

forma dinámica, lo que permite un desarrollo económico sostenible en el 

tiempo, como ejemplo podemos destacar a la empresa Marinela de 

Argentina, que se dedica a la producción de productos de bollería, y tiene 

sucursales en diferentes países de Latinoamérica incluido Ecuador. Esta 

empresa se ha consolidado a pesar de la situación económica que hoy en 

día se presentan en algunos países y donde han apostados por la mano de 

obra y la creatividad de sus colaboradores.  

 

De esta manera, la representatividad de los grupos objetivos, hacen 

más fácil la viabilidad de los procesos productivos y como tal la 

comercialización de sus productos en el contexto latinoamericano, gracias 

a los negocios y acuerdos comerciales entre las empresas y clientes.  
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En Ecuador se está generando cambios de identidad corporativa 

como es el caso de la empresa Inalescsa S.A. está actualizando sus 

empaques refresco su marca colores para enfocarlo aun publico mucho 

más joven; empresas como Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

que tiene como problema un mal lineamiento de estandarización de imagen 

a nivel de todas sus sucursales es de carácter fundamental nunca 

menospreciar el impacto que genera en el consumidor a tener una línea 

grafica estructurada. 

 

Situación Conflicto 

La empresa no cuenta con una imagen estandariza en todas sus 

sucursales de la ciudad de Guayaquil y la Provincia de los Ríos, por lo que 

su marca no tiene un correcto uso, lo cual puede confundir a los nuevos 

consumidores y llevarlos a buscar establecimientos más cómodos y con 

mejor apariencia, ante la falta de interés en invertir en los sectores donde 

es más vulnerable la empresa, existe la posibilidad de que se vaya 

perdiendo la imagen de la mente de los consumidores actuales. 

Por lo tanto, es primordial “construir, renovar y fortalecer la imagen 

corporativa de la empresa Panadería y Pastelería “California Pancali S.A” 

incentivando a la empresa a ver la importancia de invertir en tecnología e 

implementar nuevas técnicas al uso de la marca para tener resultados 

esperados y con la finalidad de ir mejorando la estructuración de la marca 

en las sucursales de la empresa pendería California con la finalidad de 

conseguir una estructura de marca estable para la empresa. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 

 

 

Causas Consecuencias 

Falta de presupuesto. Ralentiza actividades de innovación 
de marca comunicativa. 

Falta de comunicación visual en 
la marca. 

Mala interpretación del mensaje. 

Desconocimiento de 
estandarización de imagen de la 

empresa 

Conlleva el uso incorrecto de la 
marca. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Los Autores 

Delimitación del Problema 

Campo: Empresarial. 

Área: Comunicación Visual. 

Aspecto: Imagen Corporativa. 

 

Tema: La comunicación visual y su influencia en la estructuración de marca 

de la Panadería y Pastelería “California Pancali S.A”. dirigida a los 

consumidores de la sucursal Aguirre y Boyacá en el año 2017. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la comunicación visual en la estructuración de marca de la 

Panadería y Pastelería “California Pancali S.A” dirigida a los consumidores 

de la sucursal Aguirre y Boyacá en el año 2017? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Porque la investigación desarrollada está dirigida a los 

consumidores en la Panadería y Pastelería California Pancali S.A. que se 

encuentra ubicada en Aguirre y Boyacá. 
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Claro: Porque es un tema específico, redactado con ideas claras y 

concretas fácil para el lector. 

Relevante: Este proyecto cobra interés, no solo para la empresa sino 

también para la comunidad.  

Original: Este tema es original por que no ha sido planteado o creado por 

otro autor, que haya notado la errónea forma que usa la empresa Panadería 

y Pastelería California Pancali S.A con respecto a su marca e imagen 

corporativa. 

Factible: Porque se cuentan con recursos económicos, elementos 

tecnológicos y personal adecuado para la realización del proyecto.  

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente  

La comunicación visual y su influencia en la estructuración de marca 

de la Panadería y Pastelería “California Pancali S.A”. dirigida a los 

consumidores de la sucursal Aguirre y Boyacá en el año 2017. 

Variable Dependiente 

Diseño de un manual de marca impreso como apoyo para el uso 

correcto de la identidad corporativa. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diagnosticar los elementos de la comunicación visual en la 

estructuración de marca de la Panadería y Pastelería “California Panacali 

S.A” en la sucursal Aguirre y Boyacá de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 Revisar los antecedentes teóricos de Comunicación visual y 

Estructuración de Marca mediante la investigación   bibliográfica en 

fuentes seguras para conseguir información veraz. 

 

 Determinar   el nivel de conocimiento que tienen los consumidores 

con relación a la Estructuración de Marca a través de encuestas para 

obtener la información.  

 

 Diseñar un manual de marca impreso explicando técnicas de 

estructuración de marca como apoyo para ofrecer información del 

uso correcto de la marca en la empresa Panadería Pastelería 

California Pancali S.A. 

 

Interrogantes 

 ¿Cuáles son los antecedentes teóricos de la Comunicación Visual e 

Estructuración de Marca? 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los consumidores con 

relación a la estructuración de marca? 

 

 ¿Mejorará la Estructuración de Marca con la aplicación de un manual 

de marca impreso con técnicas de estructuración de marca? 

 

Justificación 

El presente proyecto está orientado para enseñar cómo llevar 

correctamente una imagen corporativa y el uso de la comunicación visual 

considerando que en la actualidad los nuevos medios de comunicación 

empleados los cuales serán de suma importancia. 

 

La creación de este proyecto tiene por justificación corregir los 

errores del mal uso de la marca de la empresa Panadería Pastelería 

California Pancali S.A. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Luego de realizar una minuciosa investigación en el repositorio de la 

universidad de Guayaquil se ha verificado que el siguiente trabajo de 

titulación con el nombre de “La comunicación visual y su influencia en la 

estructuración de marca de la Panadería y Pastelería “California Pancali 

S.A”. dirigida a los consumidores de la sucursal Aguirre y Boyacá el año 

2017. Es único porque tiene un enfoque diferente a los temas ya existente 

por motivo que el propósito de este proyecto es la estructuración de marca 

de una forma estandarizada y adecuada para las sucursales de la empresa 

mencionada, el cual se realizara por medio de la creación de un manual de 

marca. 

 

Tema: “Comunicación visual y su influencia en el manejo de identidad 

corporativa en la ciudad de Guayaquil, en la boutique Kapricho, en el Fortín 

bloq. 4 solar 4” 

Autores: Montoya Sánchez, María del Consuelo.  

 

Tema: “La comunicación visual y su influencia en el manejo de identidad 

corporativa dirigido a la imprenta Huacón ubicada en el centro de la ciudad 

de Guayaquil” 

Autores: Lazo Núñez, Marlon Rigoberto.   

 

Tema: “Importancia de la correcta utilización de la marca en las 

microempresas de la ciudadela Alborada tercera etapa Guayaquil 2014 ” 

Autores: Rivera Mendoza, Kevin Arturo. 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10255
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10255
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10255
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Montoya+S%C3%A1nchez%2C+Mar%C3%ADa+del+Consuelo
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10149
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10149
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10149
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Lazo+N%C3%BA%C3%B1ez%2C+Marlon+Rigoberto
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7628
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7628
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10255
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10255
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10255
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Rivera+Mendoza%2C+Kevin+Arturo
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Fundamentación Teórica 

 

Comunicación:  

Proporcionar una noción única de comunicación es, en apariencia, 

una tarea sencilla. La palabra “comunicación” es definida por la Real 

Academia Española simplemente como “acción y efecto de comunicarse”. 

Quizá, para hacer más comprensible lo que este acto supone, sea preciso 

remitirnos a la raíz latina del término, el vocablo communis: entre sus 

significados destaca el de “recibido y admitido de todos o de la mayor 

parte”.  Y es esta idea, la de un todo, una colectividad de participantes sin 

la cual la comunicación no sería posible, es lo que confiere a este proceso 

su carácter social. (Red Tercer Milenio S.C., 2012). 

El autor indica que la comunicación brinda una forma de 

comunicarnos entre las personas por medio del acto de comunicación la 

cual causa un efecto de interacción de varios individuos, donde todos 

reciben y admiten parte de comunicación o información entre sí, lo que 

causa que esa idea o acción se forme un conjunto de personas participando 

lo que le da la forma de carácter social, sin el evento de comunicar y recibir 

no se daría la comunicación. 

Emisor: 

  Podemos definir al emisor como el elemento o la instancia en que se 

crea en mensaje Algunos investigadores se refieren a la persona o grupo 

de personas emisoras como “fuente”. (Red Tercer Milenio S.C., 2012). 

En el párrafo anterior el autor nos indica que el emisor se lo puede 

denominar como un elemento fundamental para el mensaje debido que sin 

el emisor no se cumplirá el acto de comunicar, ya que para que la 

comunicación se realice con éxito se debe tener emisor receptor y mensaje, 

también nos indican que un grupo de personas se las considera “fuente” la 
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cuales serían el origen de donde proviene el mensaje gracias al emisor que 

lo emite. 

Mensaje: 

De acuerdo con Helena Beristáin, un mensaje “es una cadena finita 

de señales producidas, mediante reglas precisas de combinación, a partir 

de un código dado”. El proceso de su transmisión involucra un canal, que 

es empleado por un emisor que codifica las señales para que éstas lleguen 

a un receptor quien, a su vez, descodifica la estructura recibida. Para que 

el mensaje sea efectivo y cumpla con el objetivo de quien lo emite, debe 

“ser transmitido con un mínimo de errores”. (Red Tercer Milenio S.C., 

2012). 

Según la autora un mensaje es una línea continua de signos 

producidos, mediante una combinación de orden precisa de una regla dada 

para transmitir se compromete con un canal que es empleado por un emisor 

que descifra los signos para que lleguen a un receptor quien a su vez aplica 

las reglas recibidas, para que el mensaje sea efectivo debe de no contener 

errores. 

Receptor:  

A quien recibe el mensaje, y que también puede fungir como emisor, 

se le conoce como “receptor”, “destino”, “destinatario” o “enunciatario”. Se 

trata de un individuo que conoce los signos que son estructurados con la 

finalidad de comunicarle un mensaje. Su papel nunca es pasivo, sino, más 

bien, creativo en todas las formas: cuando el receptor descodifica también 

no reproduce la idea inicial del emisor, sino que reelabora el mensaje y 

añade a éste parte de su experiencia, sus opiniones, su cultura, su 

situación. (Red Tercer Milenio S.C., 2012). 

Este párrafo el autor indico que el emisor es un individuo que sabe 

cuáles son los signos que están formados con la meta de comunicar la 

información o mensaje, el perfil de individuo receptor cumple la función de 
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ser creativo, nunca pasivo en todos los aspectos cuando el receptor 

entiende el mensaje del emisor no lo interpretar tal y como el emisor se lo 

envía, sino que replantea el mensaje añadiéndolo sus conocimientos y 

cultura. 

Canal: 

El término se refiere al “medio por el cual los mensajes se transmiten 

a otra persona”. Al hablar de comunicación masiva, entendemos que los 

canales pueden llegar a un número grande, a veces indeterminado de 

personas cuyas interpretaciones dependerán de la cultura, el medio 

socioeconómico, la experiencia y múltiples factores que no son estáticos, 

sino que conforman el contexto. Los libros, la prensa, el cine, la radio, la 

televisión, y más recientemente internet, son ejemplos de medios masivos 

de comunicación. (Red Tercer Milenio S.C., 2012). 

El canal es el medio por el cual el mensaje se va a transmitir de un 

emisor hacia un receptor, los canales pueden cambiar su tamaño 

dependiendo de las cantidades de personas, a su vez también dependerá 

del tamaño del mensaje, el cual puede ser desde un tema pequeño hasta 

un tema de comunicación masiva, involucrando los conocimientos y 

experiencia entre el emisor y receptor haciendo fluir la comunicación. 

Teoría de la Comunicación 

El primer requisito para que la Teoría de la Comunicación pueda 

llegar a satisfacer las esperanzas que han puesto en ella los científicos, 

consiste en que sea capaz de establecerse sobre fundamentos 

epistemológicos sólidos. Seguidamente, conviene aclarar las relaciones 

que existen entre los fenómenos comunicativos y los objetos de referencia 

de los que se ocupa la comunicación. Sólo después será posible entrar en 

el estudio específico de los componentes de la comunicación y de sus 

relaciones. Este planteamiento proporciona un esquema adecuado para 

una tarea teórica que se inicia en este libro. (Raigada, 2012). 
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La comunicación es tan antigua como el ser humano ya que viene 

desde los inicios de la humanidad la cual a medida que han evolucionado 

la humanidad la comunicación lo ah echo también ya que es la base de las 

relaciones humanas, la cual ha permitido desarrollar en la sociedad 

variedad de ideas y tipos de comunicación está demostrado que sin la 

comunicación las personas no serían los que son. 

Visual:  

La imagen visual es una representación gráfica o tipográfica que 

posee contenido sígnico, cromático, simbólico y semiológico que a partir de 

una investigación se fundamenta la aplicación de todas las estructuras 

visuales, para ser ejecutada en la estrategias de comunicación de 

empresas, productos, personas, bienes o servicios. Hace referencia a todos 

los aspectos visuales y audiovisuales con los que las organizaciones se 

van a representar, identificar y diferenciarse especialmente de la 

competencia. (Apolo Buenaño, 2014). 

 Los autores enseñan que lo visual o imagen visual se utiliza a partir 

de una investigación de acuerdo a las actividades de la empresa ya que 

por medio de los resultados de la mencionada investigación se puede 

elaborar una imagen visual, conveniente para la empresa y competitiva 

para las competencias, sin duda el área visual es importante y fundamental 

ya que desde hay parte la presentación de la empresa hacia los 

consumidores. 

Comunicación Visual: 

La primera comunicación que establecemos es acerca de nosotros 

mismos, cómo somos físicamente, cómo nos vestimos, qué postura 

adoptamos, la manera como caminamos, el movimiento de nuestros 

brazos; así que debemos empezar a visualizar conscientemente todo esto. 

(Castro, 2014). 
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La autora indica que el ser humano al prestar atención a todo lo que 

se encuentre en su visón o alrededores es considerado como la primera 

comunicación visual que el ser humano puede entender ver y sentir, ya que 

una vez que toma asunto a las cosas o personas que lo rodean puede ir 

entendiendo relacionando los objetos con conceptos y va comprendiendo 

el significado de cada objeto o persona que vea. 

Manual:  

Escribir un manual casi siempre es un acto temerario, porque cuando 

se tienen fuerzas para hacerlo no se dispone todavía de un saber 

suficientemente extenso, profundo y, sobre todo, equilibrado, y cuando se 

tiene ese saber lo más probable es que ya no se cuente con la fuerza 

necesaria y, sobre todo, con la agilidad re-querida para desechar los 

propios esquemas a beneficio de planteamientos que van apareciendo y 

que pueden suministrar mejores claves explicativas. (Choza, 2016) 

Crear un manual no es fácil debido que la información que debe 

tener debe ser veredita, precisa y confiable debido que las personas lo 

usaran de guían según el tema que trate dicho manual, para que ellos 

puedan mejorar el conocimiento que tienen y poder generar ideas positivas 

y lograr cumplir sus metas sin complicaciones de una manera productiva , 

sin obstáculos que les impidan avanzar. 

Marca:  

La identidad visual diferenciando nombre, símbolo, colores y 

tipografía corporativa; los valores, atributos y cualidades que se quieren 

transmitir asociados a ese producto y que percibe el público en relación con 

ese producto que es la imagen de marca; el lugar que ocupa la marca en 

la mente de los consumidores en relación con las otras marcas que 

compiten en el mismo segmento de mercado, que es lo que se conoce 

como posicionamiento; etc. (Rodríquez, 2012). 
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La marca es el medio por el cual se posiciona la empresa ya sea en 

el mercado como en la mente de las personas, como explica el autor 

Rodríguez en su libro Imagen de Marca el logotipo que maneje dicha marca 

debe transmitir lo que la empresa desea vender o promocionar, ya sea 

usando la psicología de color como la semiótica las cuales son técnicas que 

se usan al momento de diseñar un logotipo o marca. 

Impreso: 

Salvando, pues, la dialéctica terminológica sobre la ambigua 

categoría ‘libro antiguo’, lo que sí parece claro es que el nacimiento de la 

imprenta (tipográfica) marcó un hito cultural importantísimo. Y si la 

escritura fue el invento más importante de la humanidad, la aparición de la 

tipografía significo un salto evolutivo cultural no menos trascendente. 

(Guallar, 2014). 

Si bien la palabra impreso es mostrar e relevar las palabras ideas 

plasmadas en un papel en blanco el cual se convierte un documento o hoja, 

dependiendo su contendido es lo que va dando importancia a la hoja 

impresa, gracias al nacimiento de la imprenta la cual marco como un hito 

cultural en la humanidad, de una gran importancia no hubiera existido un 

salto evolutivo que hubiera permitido los avances que ha tenido las 

personas. 

Identidad: 

La identidad visual se define como la traducción simbólica de la 

identidad corporativa de una organización, concretada en un programa que 

marca unas normas de uso para su aplicación correcta. (Herrera, 2013). 

 La identidad es muy importante para las organizaciones o empresas 

por motivo que la presentación de imagen y de la marca causa que la 

empresa sea reconocida por los clientes o público objetivo, incluso 

dependiendo de la productividad de la empresa en algunos casos se llega 
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a grabar la identidad en la mente de los consumidores, indicando la correcta 

estructura que utilizaron para la creación de la identidad. 

Corporativa: 

Así también para Miguel Ángel Bort la identidad corporativa es lo que 

la empresa es: su objeto social, su misión y los objetivos corporativos que 

se propone alcanzar (en consecuencia, también su visión). La identidad 

corporativa es el ser de la empresa u organización. De ello se derivan los 

atributos de identidad a proyectar, al servicio de los objetivos de la 

organización. (Sainz, 2012). 

La identidad corporativa es, el ser de la empresa y la base por la cual 

se estructurará los objetivos de la organización tanto como a corto plazo 

como a un futuro, con la meta de ser una organización amplia y reconocida, 

aumentar el número de consumidores, determinando su desempeño y 

rendimiento de sus servicios, ubicándola en el mercado de una forma 

estable y segura. 

Fundamentación Sociológica 

La sociología adquiere su carácter científico en las figuras de 

Augusto Comte (1798-1857), llamado padre de la sociología por ser el 

fundador de la teoría positivista así como el pensador que le da su nombre, 

y de Emile Durkheim (1858- 1917) alumno de Comte y continuador de la 

filosofía positiva, quien escribe “Las reglas del método sociológico”, donde 

caracteriza su objeto de estudio como Hecho Social. Este último fundó 

también las bases del estudio sociológico del fenómeno educativo, 

escribiendo un libro que resulta esencial para cualquier estudioso de la 

educación, titulado Sociología de la educación. (Red Tercer Milenio S.C., 

2012). 

El padre de la sociología Augusto Comte trajo la teoría positiva al ser 

humano enseñando el fenómeno social educativo su aprendiz Emile 
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Durkheim siguió implementando el pensamiento de la fundamentación 

sociológica, fijando sus metas en los hechos o realidad social dándole 

importancia a los eventos que pasan día a día en el ámbito de la sociedad 

demostrando sus ventajas y desventajas.  

Fundamentación Tecnológica 

La actualización en el conocimiento y uso de las Tecnologías de 

Información representa un reto en un mundo en constante evolución. Esta 

obra, en un nuevo formato, permite al lector sumergirse en forma activa 

dentro del entorno digital. El enfoque de la obra parte de la realidad actual, 

como miembros de una sociedad tecnológica, y ofrece la posibilidad de 

comprender los conceptos base que han fundamentado el momento 

tecnológico que vivimos. (Instituto Tecnológico , 2012). 

El párrafo anterior resalta la importancia de actualizar los 

conocimientos debidos que día a día las personas se actualizan no solo en 

conocimiento también en experiencias y habilidades, como lo es en el 

aspecto tecnológico el cual nos brinda nuevos métodos y técnicas para 

diversas áreas profesionales desde los investigadores hacia el estudio 

facilitando el acceso a información para fines educativos o empresariales. 

 

Fundamentación Legal  

Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 
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Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma;  

 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia;  

 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos.  

 

 

Capítulo VIII 

De las Marcas 

Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

 

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

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. La marca debe 
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utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que 

signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.  

 

Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar 

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

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

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

 

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

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

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

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

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.  

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

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;  

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

marca u ofrecer servicios con la misma;  

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

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

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.  

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el 

presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes 

de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación 

conocidos o por conocer.  

 

Art. 218. 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 mercado 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 
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características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de 

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

sobre la procedencia de los productos o servicios.  

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un 

tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia 

o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar 

la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio 

o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; 

siempre que 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.  

 

Art. 219. El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su 

titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados 

por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, 

que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el 

comercio nacional de cualquier país.  

 

Capítulo VII 

Sección III 

Nombres Comerciales 

 

Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que 

identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 

jurídica.  

 

Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro.  

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público 

y continuo y de buena fé en el comercio, por al menos seis meses. Los 

nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se 
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adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal 

registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular.  

 

Art. 231. No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o 

denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra 

persona o con una marca registrada.  

El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el 

registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter 

de indefinido.  

 

Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir 

que terceros sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres 

comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan provocar un 

riesgo de confusión o asociación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

Diseño de la Investigación 

La investigación educativa es una disciplina que nace a finales del 

siglo XIX, los conceptos comienzan a relacionarse entre sí y se aplican los 

conocimientos científicos, en todo ámbito de la educación, actualmente, se 

los puede emplear en cualquier otro ámbito científico, la investigación se 

ha constituido como una disciplina angular en el campo de las ciencias de 

la educación, formando parte imprescindible para el avance de los 

conocimientos. 

Modalidad de la Investigación 

El desarrollo de un propósito de investigación que vincule la 

investigación como la toma de decisiones y con la creación de objetivos de 

investigación que sirvan para guiar la investigación son, sin duda, los 

elementos más importantes de la investigación. Si son correctos la 

investigación tendrá una excelente oportunidad de ser útil y apropiada. Si 

son obviados o si no son correctos, la investigación será irrelevante. 

(Francisco José Mas Ruiz, 2012). 

Los múltiples objetivos existentes al realizar un proceso de 

investigación involucran bastante la correcta toma de decisiones que 

servirán de guía para generar una búsqueda precisa en nuestra 

investigación, dando veracidad y utilidad al proyecto realizado sirviendo de 

guía o de referencia para futuras investigaciones, se debe de cuidar en lo 

más posible la información para que esta no sea descartada o ignorada. 

Tipos de Investigación 

Cualquier proyecto, independientemente de la modalidad de trabajo 

o del tipo de investigación, contiene unos elementos básicos y comunes 



 
 

23 
 

para todos los casos. En este sentido, todo proyecto comprende un 

problema, unos objetivos, una justificación, un marco teórico o conceptual 

y un marco metodológico o método. (Fidas G. Arias, 2012) 

 

Todo proyecto que sustente su veracidad tendrá que tener una 

correcta forma en su proceso de investigación, la cual debe presentar la 

información elemental y de carácter primordial, en todo proceso de 

investigación, abarcando así todos sus puntos específicos como objetivos, 

justificación problemas, método y marco teórico, dándole así un sentido 

coherente y científico al trabajo de investigación por realizar. 

  

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Fidas G. Arias, 2012) 

 

Su principal característica consiste en dar a resaltar los fenómenos, 

hechos existentes de algún individuo o grupo de personas, estableciendo 

una correcta estructura ante sus comportamientos, ubicando así los 

resultados de la investigación en un nivel intermedio en cuanto a la 

importancia de los conocimientos expuestos en el proyecto investigativo 

que se ha llevado a cabo en un lapso determinado de tiempo. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

“La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
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delimitada por el problema y por los objetivos de estudio” (Fidas G. Arias, 

2012). 

Población en la investigación, es la agrupación por características 

en común de un determinado grupo de personas en pequeña o baja escala 

a quienes se puede estudiar por medio de la investigación y delimitar sus 

gustos y preferencias a través de un estudio, para lo cual se usará una 

técnica de investigación para así determinar y obtener resultados para la 

implementación del proyecto. 

 

Muestra 

La muestra “es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” (Fidas G. Arias, 2012). 

 

La muestra se la puede definir como un subconjunto que se obtiene 

de una determinada población a la que se considera de interés para 

generar un estudio y como tal se empieza un proceso previo a su selección 

y en la muestra se busca definir todos los criterios que son de interés y que 

cumplan con todos los parámetros establecidos e importantes 

determinando así el tamaño de la muestra. 

 

Muestra Probabilística    

Cuando todas los elementos del universo tiene la misma 

probabilidad de ser parte de la muestra. Se obtiene mediante técnica de 

muestreo. Se obtiene mediante técnica de muestreo aleatoria (por azar), 

sus resultados son extrapolables (generalizables) a la población. Son más 

representativas. (Lic. En R.C. Ana Lilia Carrillo Flores, 2015). 

 

La muestra probabilística se realiza cuando los elementos que 

conforman el universo, tienen la misma probabilidad de ser parte de la 
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misma, para ello, se utilizan técnicas que garanticen la selección al azar de 

los elementos muéstrales. 

 

Muestreo no probabilístico:  

Cuando NO todos los elementos del universo tiene la misma 

probabilidad de ser parte de la muestra. Sus resultados NO son 

generalizables a la población. (Lic. En R.C. Ana Lilia Carrillo Flores, 2015) 

 La muestra no probabilística se obtiene sin la aplicación de formula 

estadística alguna; y más bien responde a las necesidades de información 

del investigador, por lo tanto, sus datos no son generalizados a la población. 

Como esta investigación corresponde a un numero 345 consumidores en 

la sucursal de la Panadería y Pastelería “California Pancali S.A.” de las 

calles Aguirre y Boyacá se determina las unidades de análisis al utilizar los 

siguientes datos con su respectiva fórmula: 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

n = 345 

N = Población (345) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  345

(0.05)2(345 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  345

(0.0025) (344) + 1 
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𝑛 =
  345

(0,86) + 1 
 

 

𝑛 =
  345

1,86 
 

 

𝑛 = 185,48 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟓 Consumidores 

CUADRO Nº 1 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 
 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Consumidores 345 185 Muestreo probabilístico  

Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

Técnicas de Investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que compone la estructura que organiza la investigación. La 

técnica pretende los siguientes objetivos: 

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información. 

 Llevar un control de los datos. 

Orientar la obtención de conocimientos. Se tiene dos formas generales: 

Técnica documental y técnica de campo. 

Técnica documental: Recopila la información para delinear las teorías de 

los procesos. 
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Técnica de campo: Permite la observación directa del objeto en estudio 

permitiendo comprar la teoría con la práctica. (Fraid Mantilla, 2015) 

 La técnica de investigación es necesaria para los proyectos con 

bases científicas porque son la estructura del todo el trabajo a realizar para 

darle veracidad y fundamentos comprobados a niveles científicos, 

sumando peso e importancia al contenido de la investigación procesada, 

debido que la técnica tiene 2 formas generales para la obtención de 

conocimientos o información las cuales son técnica de documental y 

técnica de campo. 

 Por lo tanto, según analizado el significado de técnica de 

investigación la técnica que se usara para este proyecto será la de campo 

debido a las encuestas que se realizara. 

Instrumentos de Investigación 

Encuestas 

El concepto de encuesta abarca tanto una técnica de recolección de 

datos como un procedimiento apto para la evaluación del estado de la 

opinión pública. En ese sentido, puede pensarse que los datos pueden 

provenir de ciudadanos, audiencias, clientes, usuarios, consumidores u 

otro tipo de públicos específicos, o de un conjunto particular de ellos. 

Cambian los escenarios pero los actores son los mismos, aunque ponen 

en juego distintos intereses, estrategias y otros aspectos de su cognición. 

La encuesta es un instrumento válido para su medición. (Mg. Daniel, 2013). 

La encuesta es un método que puede abarcar técnicas de recolección 

de información como un proceso aceptable para el nivel de conocimiento 

de la opinión pública, analizando lo mencionado se puede definir que la 

información puede provenir de ciudadanos, audiencias, clientes, usuarios, 

consumidores u otro tipo de públicos esenciales, o también de conjunto 
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privado de ellos, sin importar el tipo de ambiente en que se encueste la 

confiabilidad de la encuesta será precisa para la verificación y evaluación 

de los resultados esperados. 

Por lo que se realizara esta técnica de la encuesta hacia los 

consumidores de la sucursal Aguirre y Boyacá con la escala de Likert. 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

 

A continuación, se presentará el resultado y análisis con sus respectivos 

gráficos de las encuestas realizadas en la sucursal de Panadería y 

Pastelería “California Pancali S.A” con el objetivo de poder determinar la 

efectividad del proyecto a realizar, por medio de las encuestas realizadas 

se podrá determinar el conocimiento y necesidades de los consumidores 

encuestados, interpretando el resultado final de esta técnica de encuesta 

por medio de la escala de Likert. 

 

Así se podrá determinar y notar que si las necesidades de los clientes van 

acordes al contenido de este proyecto de investigación afirmando el 

propósito de la realización de esta investigación. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Pregunta N°1 

¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que la sucursal de Panadería y Pastelería 

California Pancali S.A. ubicada en Aguirre y Boyacá no tiene una buena 

imagen corporativa? 

CUADRO N°2 

 CONOCIMIENTO SOBRE IMAGEN CORPORATIVA 
 

Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 

GRÀFICO N°1 
 CONOCIMIENTO SOBRE IMAGEN CORPORATIVA 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

Una mayoría absoluta de los clientes encuestados están de acuerdo 

en que la sucursal de Panadería y Pastelería California Pancali S.A. no 

tiene una buena imagen corporativa. 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 130  70% 

4 De Acuerdo 15 8% 
3 Indiferente 0   0% 
2 En Desacuerdo 40 22% 

   1 Muy en Desacuerdo 0    0% 
  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°2 

¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que los conocimientos que tienen los 

empresarios de Panadería y Pastelería California Pancali S.A. sobre 

imagen corporativa están actualizados? 

 
CUADRO N°3 

 CONOCIMIENTO SOBRE IMAGEN CORPORATIVA 

 
Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 
GRÀFICO N°2 

 CONOCIMIENTO SOBRE IMAGEN CORPORATIVA 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

Una mayoría absoluta de los consumidores de Panadería y 

Pastelería California Pancali S.A. están en desacuerdo, de que los 

conocimientos de los empresarios sobre imagen corporativa están 

actualizados. 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 0 0% 

4 De Acuerdo 25 14% 
3 Indiferente 0   0% 

2 En Desacuerdo 160 86% 
   1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°3 

¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que la sucursal de Panadería y Pastelería 

California Pancali S.A. de Aguirre y Boyacá saben utilizar adecuadamente 

los medios de comunicación actuales? 

 
CUADRO N°4 

 CONOCIMIENTO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 

GRÀFICO N°3 
 CONOCIMIENTO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

Más de la mitad de los clientes de Panadería y Pastelería California 

Pancali S.A. de la sucursal de Aguirre y Boyacá están de acuerdo, que la 

empresa sabe utilizar adecuadamente los medios de comunicación 

actuales. 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 100 54% 

4 De Acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 85 46% 
   1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°4 

¿Considera Ud. que la sucursal de Panadería y Pastelería California 

Pancali S.A. de Aguirre y Boyacá están al día con la tecnología? 

 
CUADRO N°5 

 CONOCIMIENTO SOBRE TECNOLOGÍA 
 

Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 

GRÀFICO N°4 
 CONOCIMIENTO SOBRE TECNOLOGÍA 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

Más de la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo 

que la sucursal de Aguirre y Boyacá de la empresa están al día con la 

tecnología. 

 

 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 0 0% 

4 De Acuerdo 150 81% 
3 Indiferente 35 19% 

2 En Desacuerdo 0 0% 
   1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°5 

¿Considera Ud. que la falta de una imagen corporativa aceptable u 

actualizada influye en las ventas de la sucursal de Panadería y Pastelería 

California Pancali S.A. ubicada en Aguirre y Boyacá? 

 
CUADRO N°6 

 

 CONOCIMIENTO SOBRE IMAGEN CORPORATIVA 

 
         Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

Elaborado: Los Autores 

 
GRÀFICO N°5 

 CONOCIMIENTO SOBRE IMAGEN CORPORATIVA 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
            Elaborado: Los Autores 

 

Análisis: 

El resultado de la encuesta presenta que la mayoria de los 

consumidores consideran que la falta de una imagen corporativa influye en 

las ventas de la sucursal de Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

ubicada en Aguirre y Boyacá. 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 180 97% 

4 De Acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0   0% 

2 En Desacuerdo 5    3% 
   1 Muy en Desacuerdo 0    0% 

  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°6 

¿Considera Ud. que cambiando la apariencia estética de un punto de venta 

influirá en el interés de sus consumidores? 

 

CUADRO N°7 

 CONOCIMIENTO SOBRE APARIENCIA ESTÉTICA 
 

Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 

GRÀFICO N°6 
 CONOCIMIENTO SOBRE APARIENCIA ESTÉTICA 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

El resultado la muestra que la mayor parte de los clientes 

encuestados, están de acuerdo que cambiando la apariencia estética de un 

punto de venta influirá en el interés de sus consumidores. 

 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo  150 81% 

4 De Acuerdo   5   3% 
3 Indiferente   0   0% 

2 En Desacuerdo 30   16% 
   1 Muy en Desacuerdo   0    0% 

  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°7 

¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que es necesario realizar eventos de interés 

para atraer la atención de los consumidores hacia la marca de Panadería y 

Pastelería California Pancali S.A.? 
 

CUADRO N°8 

 CONOCIMIENTO SOBRE EVENTOS DE INTERÉS 
 

Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 

GRÀFICO N°7 
 CONOCIMIENTO SOBRE EVENTOS DE INTERÉS 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

El resultado la muestra indica que la mayoría absoluta de los 

encuestados están de acuerdo que es necesario realizar eventos para 

atraer el interés de los consumidores hacia la marca de Panadería y 

Pastelería California Pancali S.A. 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 0 0% 

4 De Acuerdo 160   86% 
3 Indiferente 0      0% 

2 En Desacuerdo 0      0% 
   1 Muy en Desacuerdo 25    14% 

  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°8 

¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que las redes sociales son una buena 

herramienta de comunicación para mostrar productos a los clientes? 

 

CUADRO N°9 

 CONOCIMIENTO SOBRE REDES SOCIALES 
 

         Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 

GRÀFICO N°8 
 CONOCIMIENTO SOBRE REDES SOCIALES 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 

            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

El resultado de las personas encuestadas muestra que más de la 

mitad están de acuerdo que las redes sociales son buena herramienta de 

comunicación para mostrar productos a los clientes. 

 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 50 27% 

4 De Acuerdo 70  38% 
3 Indiferente 0     0% 

2 En Desacuerdo 65  35% 
   1 Muy en Desacuerdo 0    0% 

  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°9 

Si se realiza un cambio de apariencia en los puntos de venta de Panadería 

y Pastelería California Pancali S.A. ¿Ud. lo motivaría para visitar más a 

menudo? 

 

CUADRO N°10 

 CONOCIMIENTO SOBRE REDISEÑO DE APARIENCIA 

 
Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 
GRÀFICO N°9 

 CONOCIMIENTO SOBRE REDISEÑO DE APARIENCIA

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

El resultado de la muestra que la mayor parte de los clientes de la 

empresa están de acuerdo que un cambio de apariencia los motivaría a 

visitar con recurrencia los puntos de venta de la empresa. 

 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 170 92% 

4 De Acuerdo 0  0% 
3 Indiferente 0     0% 

2 En Desacuerdo 15    8% 
   1 Muy en Desacuerdo 0    0% 

  TOTAL 185 100% 
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Pregunta N°10 

¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que, si se comunica por redes sociales 

promociones, estas tendrían efecto positivo sobre los clientes? 

 

CUADRO N°11 

 CONOCIMIENTO SOBRE REDES SOCIALES 
 

Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
Elaborado: Los Autores 

 

GRÀFICO N°10 
 CONOCIMIENTO SOBRE REDES SOCIALES 

 

 
            Fuente: Panadería y Pastelería California Pancali S.A. 
            Elaborado: Los Autores 

 

 

Análisis: 

El resultado de la muestra que la mayoría absoluta de los clientes 

están de acuerdo, que las promociones y comunicaciones por medio de las 

redes sociales tendrían efecto positivo sobre los clientes. 

 

 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

5 Muy de Acuerdo 130 70% 

4 De Acuerdo 0    0% 
3 Indiferente 0      0% 

2 En Desacuerdo 0     0% 
   1 Muy en Desacuerdo 55    30% 

  TOTAL 185 100% 
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Respuesta de las Interrogantes 

 ¿Cuáles son los antecedentes teóricos de la Comunicación Visual y 

Estructuración de Marca? 

Los antecedentes de la comunicación visual se vienen dando desde 15.000 

años a.C. con las Pinturas Rupestres luego esta conceptualización es 

notoria con mejora en los murales egipcios hace 3.000 años a.C. y siguió 

avanzando como lo son en los años: año 500 a.C. Oratoria Pública, año 

950 d.C. Vitrales religiosos, año 1.350 d.C. Gráficos de barras, año 1845 

d.C. Las tiras cómicas, año 1.945 d.C. El retroproyector, año 1950 d.C. 

Presentaciones con diapositivas de 35 mm y finalizado con el año 1.980 

d.C. El Power Point. 

La palabra marca se ha utilizado desde hace más de 150 años, en 1922 se 

comienza a usar la palabra en ingles (brand) en el área del mercadeo. 

Comenzando a ser estructurada según lo que desee comunicar el creador 

de la marca.  

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los consumidores con 

relación a la marca? 

Los consumidores están Moderadamente familiarizados con los productos 

lo que se considera que el nivel de conocimiento de marca es intermedio 

debido que no todos los clientes consumen un producto por que estén 

consiente que marca tiene dicho producto, si no buscan siempre sentirse 

bien al consumir un producto que pueda satisfacer sus necesidades. 

 

 ¿Cree que con la creación de manual de Marca impreso con técnicas 

de estructuración de marca mejorará la imagen corporativa? 

Si, al tener una guía correctamente estructurada se puede conocer bien 

que usos permitidos y aplicaciones puede tener la marca en los diferentes 

formatos y soportes consiguiendo así una identidad que puede reconocer 

los consumidores. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de un manual de marca impreso como apoyo para el uso correcto 

de la identidad corporativa. 

 

Justificación 

En la actualidad las empresas del Ecuador se despreocupan por el 

mantenimiento de la marca de la empresa, ignorando la importancia de la 

misma y los beneficios que están perdiendo por ese descuido la imagen 

corporativa también vende, debido que las personas o clientes siempre 

buscan lo más seguro y confiable buscando empresas reconocidas que con 

solo ver la marca o colores lo asocian a la empresa y la reconocen si la 

empresa no mantiene una marca confiable no podrá expandirse más de lo 

que ha hecho, por eso el diseño de manual de marca será de gran 

importancia para así poder ofrecer una ayuda de cómo usar correctamente 

la marca en las empresas demostrando la gran importancia del diseño 

gráfico en la hora de comunicar lo que las empresas desean ofrecer o 

elaborar. 

Fundamentación  

  El diseño de un manual de marca es muy importante para toda 

empresa que busca tener parámetros bien estandarizados y que a su vez 

se vean aplicados en la imagen y presencia de todos sus puntos de venta, 

por ende, debe de crearse una guía impresa que se encuentre 

correctamente elaborada y que se pueda utilizar como material de apoyo 

para dar a conocer el uso correcto de las piezas graficas e ilustraciones al 

usarse en sus diferentes aplicaciones. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Crear el manual de marca impreso para guía y ayuda con el objetivo 

de mejorar los conceptos de imagen corporativa y uso correcto de la marca, 

a su vez fortalecer el rendimiento que tienen las empresas y puedan 

generar resultados esperados, al haber seguido las instrucciones que 

informa el manual que está diseñado para presentar una correcta forma de 

estructuración de marca. 

Objetivos Específicos 

 Difundir el contenido de la Guía para ayudar y mejorar el concepto 

de imagen corporativa y el uso correcto de la marca. 

 

 Fortalecer capacidades en las empresas para que estas generen 

resultados al contar con experiencias de haber seguido la guía del 

manual diseñado que les puedan brindar oportunidades a futuro. 

 

 Promover a las empresas de Guayaquil que se unan al cambio ante 

la problemática que afecta a la sociedad, demostrando lo importante 

de la actualización y manejo de marca en la actualidad, generando 

nuevas propuestas. 

 

Importancia 

 La importancia de la Propuesta permite generar reconocimiento por 

parte de los clientes la misma que podrá ser reconocida por su nombre e 

imagen que es elaborada de acuerdo al gusto del emprendedor y sus 

principales valores empresariales, su sector al cual se dedica 
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Imagen N° 1 

Ubicación sectorial y física 

Fuente: Google Maps  

Elaborado por: Autores. 

 

Factibilidad 

Es factible realizar la propuesta gráfica de este proyecto que se 

implementará en la Empresa Panadería y Pastelería California porque 

cuenta con el apoyo del talento humano, tecnológico y económico, vale 

destacar que no se necesita de mayor inversión económica por parte de la 

empresa.  

 

Recursos económicos: La inversión será por parte de los investigadores. 

 

Recursos Humanos: Contamos con el apoyo del directivo y talento 

humano de la empresa. 

 

Recursos Tecnológicos: Se cuenta con los siguientes equipos 

tecnológicos para la elaboración de la propuesta entre ellos una laptop hp 

15 pulgadas y un computador de escritorio Imac de 21,5 pulgadas, 
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impresora láser hp multifunción y software de diseño gráfico Illustrator y 

Photoshop versión cs6 y Word 2016. 

 

Alcances: 

Por medio del alcance, podemos indicar todos los factores 

involucrados que impulsaran la propuesta, generando así los contenidos 

con mayor potencial, dentro de la información contamos con la elaboración 

de un manual de marca que indicara su uso y aplicación en diferentes 

soportes. 

 

La propuesta cuenta con el diseño y elaboración de un manual de 

marca impreso a full color que detallará conocimientos profesionales que 

transmitan de manera informativa y directa como se debe usar el logotipo 

al implementarlo en diferentes soportes, así como digital, impreso y su uso 

a gran escala. 

 

De esta forma se pretende refrescar y mejorar considerablemente la 

identidad que posee la empresa. 

Descripción de la Propuesta 

 

Actividades  

Para llevar a cabo la correcta ejecución de esta propuesta se 

diseñará un manual de marca que permita guiar y orientar a toda persona 

que tenga conocimientos básicos en diseño gráfico para que así pueda 

llevar acabo un correcto uso de la marca, para ello se busca representar 

las diferentes aplicaciones y usos que tendría al ser aplicado en diferentes 

piezas gráficas.  
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MISIÓN  

 

Dar a conocer el valioso aporte que da el diseño gráfico al generar 

una identidad con la que los consumidores puedan relacionar con una 

marca y sus productos, mostrando también que los diseñadores gráficos 

poseemos un espíritu innovador y creativo que implica habilidades lógicas, 

morales y alto grado de profesionalismo. 

VISIÓN 

 

En el año 2018 la empresa Panadería y Pastelería California Pancali 

S.A. ha implementado el manual de estructuración de marca creado por 

este proyecto de investigación causando que se mantenga una línea grafica 

unificada a nivel de todas las sucursales de la compañía. 

 

 

Beneficiarios 

 

Entre los principales beneficiarios encontraremos a los 

consumidores actuales de la marca California, comprendidos entre las 

edades de 45 a 75 años, pero con la renovación de la identidad de la marca 

podremos captar consumidores jóvenes comprendidos entre las edades 13 

a 44 años de edad y vale destacar que la marca posee un target bajo, medio 

y medio alto que ha logrado ganar durante el tiempo que lleva de existencia 

la empresa. 
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Etapas de Desarrollo 
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N° Actividad   

1 Selección de tema de investigación.      

2 Clasif icación de la Información.      

3 Búsqueda de referencias para creación del nuevo logotipo.     

4 Rediseño y boceto del nuevo logotipo.     

5 Selección de nuevos colores para el logotipo.     

6 Fase de Diagramación del manual de marca.     

7 Fase de elaboración del contenido del manual de marca.     

8 Presentación de primer avance del manual de marca.      

9 Correcciones en del primer vistazo del manual de marca.     

10 Selección Tipografías que acompañaran al logotipo.     

11 Fase de últimas correcciones.     

12 Aprobación del contenido del manual de marca.     

13 Fase de impresión a full color del manual de marca.      

 

Especificaciones técnicas 

Diseño de Manual de Marca 

Logo 

La marca es la representación simbólica de nuestra organización, su valor 

equivale a los activos en cuanto a su reconocimiento, calidad percibida, 

asociaciones y fidelidad, su simbología es un poderoso elemento que facilita la 

recordación e identificación. Por ello, en todos los eventos o acciones en que se 

hace uso de la marca en sus distintas dimensiones, se expone a la evaluación de 
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los diferentes públicos, por lo que el uso adecuado incide en el aumento de la 

reputación corporativa.  

El logotipo parte de la idea de resaltar a Panadería & Pastelería California 

como una marca que está siempre presente en la celebración, basados en 

contenidos como la tradición familiar, el trabajo manual de su gente y sus 

productos, se ha creado un logotipo compuesto por rasgos fluidos que evocan la 

celebración. 

Manual de Marca 

El objetivo de este manual es la construcción y aplicación de la marca de 

manera clara y precisa, definiendo así la identidad visual con la cual Panadería & 

Pastelería California quiere ser vista en todos los eventos o acciones en que se 

haga uso de la marca. 

El presente manual de identidad corporativa constituye un instrumento de 

consulta, se sugiere leer, visualizar y seguir cada elemento, expone en detalle una 

serie de pautas para la correcta utilización de la marca, con la aplicación correcta 

de las normas se conseguirá una unidad de comunicación de todos y cada uno de 

los elementos. 

Imagen N° 2 

Creación del Boceto del Logotipo 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Etapa de desarrollo creativo de propuesta 

                  Elaborado por: Autores. 
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En la segunda fase del proceso de creación del logotipo se utiliza como 

herramienta principal el programa vectorial Adobe Illustrator CC 2015. 

Imagen N° 3 

Fuente: Etapa de desarrollo creativo de propuesta 
Elaborado por: Autores. 

 

Tipografía: 

Un uso consistente de la tipografía es esencial para la integridad de 

la marca California, utilizando una familia tipográfica fresca y casual, 

inspirada en todos esos momentos de la vida que nos hacen sonreír. 

Colores 

El logotipo está constituido por dos colores, Anaranjado y Café de 

características brillantes que transmiten alegría, usamos la guía de color 

“Pantone”, que es un sistema de color universal reconocido basado en 

tintas especiales de impresión, a continuación, se muestran los códigos de 

color que forman parte del logotipo. 
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Imagen N° 4 

 

 

 

 

 

 

             
                       
                            Fuente: Etapa de desarrollo creativo de propuesta 

                            Elaborado por: Autores. 

 

Reducción mínima del logo   

Imagen N° 5 

Fuente: Etapa de desarrollo creativo de propuesta. 
Elaborado por: Autores. 
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Imagen N° 6 

Uso correcto del logotipo  

Fuente: Etapa de desarrollo creativo de propuesta. 

 Elaborado por: Autores. 

 

 

Imagen N° 7 

Prueba del logotipo en Negativo y B/N 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Etapa de desarrollo creativo de propuesta 

Elaborado por: Autores. 
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Diagramación 

La diagramación del manual de marca se elabora en el programa de 

diseño editorial Adobe InDesign, que facilita los procesos de 

compaginación y el manejo correcto del tiro y retiro a la hora de imprimir.   

El manual de marca debe ser impreso bajo las siguientes especificaciones: 

 Tipo de papel: Papel couche no satinado.  

 Gramaje: Portada se debe utilizar papel couche no satinado de 200gr, 

y para las páginas interiores papel couche de 130 gr.  

 Tono del papel: El papel debe ser blanco en su totalidad para no alterar 

los equilibrios de color, ni la composición de los diseños. 

 Láser: Se aconseja el uso de impresión con sistema a láser.  

 Encuadernación: De preferencia debe de ser engrapado porque el 

manual no supera las 30 hojas. 

 Imágenes: Debe imprimirse únicamente si las imágenes tienen la 

resolución adecuada entre 150 y 300 dpi. 

Imagen N° 8 

Manual de Marca de Panadería & Pastelería California. 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 
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Imagen N° 9 

Material Promocional  

 

          

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 

 

Piezas Gráficas    

Los materiales publicitarios en los que puede ser utilizar la marca 

California deberán de serán analizados previa su impresión y necesidad, 

entre ellos podemos contar con afiches, dípticos, tarjetas de presentación 

y formatos impresos a gran escala.  

Imagen N° 10 

        
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
       Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Los Autores 
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Especificaciones Funcionales  

Conceptualizaciones  

Roll up: Es un expositor gráfico de gran portabilidad, considerado el 

producto de élite entre los materiales de exposición publicitaria, adaptable 

a las necesidades de los clientes. 

Papel couche: También llamado como papel brilloso, compuesto por 

varias capas que le dan resistencia y su principal peculiaridad, posee dos 

presentaciones mate o con brillante y utilizado para realizar trabajos 

impresos que exigen una excelente calidad.  

  Papel bond: También considerado como papel carta, se pueden elaborar 

trabajos profesionales por su gran resistencia, los gramajes más utilizados 

son 90 y 75gr.  

Cartulina plegable: Es utilizado para presentar trabajos de Packaging 

(cajas de productos), posee una gran resistencia que permitiendo presentar 

trabajos profesionales y con calidad.  

Medios impresos: Parte de los elementos de comunicación que permiten 

que la información pueda ser visualizada a través de diferentes soportes 

físicos y tangibles y en muchos casos tiene mayor resistencia y una 

prolongada vida útil, por ejemplo: revistas, periódicos, libros, etc. 

Tipografía: Conjunto de elementos que poseen características únicas que 

permiten al reconocimiento de un producto, marca o información contextual.  

Diagramación: La maquetación perteneciente a la rama del diseño 

editorial que se encarga de organizar espacios, escritos o de contenido 

visual, sus soportes varían dependiendo la necesidad sean en medios 

impresos o electrónicos. 
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Presupuesto:  

La presente propuesta incluye la utilización de materiales que requieren de 

recursos técnicos, que serán utilizados para la elaboración de la misma. 

CUADRO N°12 

MATERIALES MANUAL DE MARCA ROLL UP 

Impresión Láser 

de Manual de 
marca en couche 

de 130gr. 

 

$47.00   
 

 

Impresión de Roll 
up de 80x200cm  

 $170 

               Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
               Elaborado: Los Autores 

 

Definición de Términos Relevantes 

 

Manual de marca: 

Consiste en un documento en el que se detallan las normas que se 

deben seguir para manejar el logotipo de una marca, así como sus 

diferentes piezas gráficas y sus diferentes tipos de soportes estos incluyen 

medios digitales e impresos. 

Logotipo: 

Es un símbolo grafico formado por figuras geométricas, imágenes o 

letras que sirve para identificar y comunicar la presencia de una empresa, 

marca, institución o sociedad. 

 

Ilustración:  

Consiste en un componente gráfico que complementa o realza un texto en 

particular, las ilustraciones también son imágenes asociadas esto significa que 

podemos producir imágenes que contienen un mensaje. 
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Conclusiones 

Luego del presente desarrollo investigativo se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Observando la irregularidad en la estandarización de la imagen de 

una empresa es la falta de un manual de marca, que defina los 

parámetros y uso correcto de su logotipo en las diferentes 

aplicaciones que pueda poseer.  

 

 Aplicando de manera correcta el logotipo y transmitiendo mensajes 

claros en diferentes medios de comunicación visual sean estos a 

baja o gran escala, podremos generar presencia de marca en la 

mente de los consumidores, logrando así posicionarnos como una 

de las principales marcas a las que se puede acudir para satisfacer 

sus necesidades. 

 

 

 Las personas somos seres visuales en todo momento, por esa razón 

es muy necesario generar piezas graficas creativas que transmitan 

una clara información, de fácil entendimiento para todo consumidor, 

de tal manera que pueda ser percibida de entre las demás 

publicidades que puedan existir. 

Recomendaciones 

 

 La principal recomendación, es mantener la continuidad en la 

estandarización de la imagen que posea la empresa, con esto 

generamos una buena identidad con la que los consumidores se 

pueden sentir identificados con nuestra marca y a su vez sociabilizar 

un documento a todos los colaboradores de la empresa para que se 
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ponga en práctica cada uno de los elementos corporativos 

diseñados. 

 

 Recomendar a los directivos de la empresa Panadería California 

Pancali S.A, a cumplir y hacer cumplir con todo lo que se encuentra 

especificado en el MANUAL DE MARCA y donde los elementos 

gráficos se constituyan en la base fundamental para su correcta 

difusión. 

 

 Analizar detenidamente en el caso de que alguna modificación surja 

en el MANUAL DE MARCA, porque de existir dicha modificación 

debe ser justificada en todos los aspectos, pero sobre todo en lo 

visual y en lo comunicacional. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las opciones.   
Agradecemos su amable colaboración.  

 
 

5-Muy de acuerdo 
4.-De acuerdo 
3.-Indiferente 

2.-En desacuerdo 
1.-Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que la sucursal de Panadería 
y Pastelería California Pancali S.A. ubicada en Aguirre y 

Boyacá no tiene una buena imagen corporativa? 
     

2 
¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que los conocimientos que 
tienen los empresarios de Panadería y Pastelería California 
Pancali S.A. sobre imagen corporativa están actualizados? 

     

3 

¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que la sucursal de Panadería 

y Pastelería California Pancali S.A. de Aguirre y Boyacá 
saben utilizar adecuadamente los medios de comunicación 
actuales? 

     

4 
¿Considera Ud. que la sucursal de Panadería y Pastelería 

California Pancali S.A. de Aguirre y Boyacá están al día con 
la tecnología? 

     

5 ¿Considera Ud. que la falta de una imagen corporat iva 
aceptable u actualizada influye en las ventas de la sucursal 

de Panadería y Pastelería California Pancali S.A. ubicada 
en Aguirre y Boyacá? 

     

6 ¿Considera Ud. que cambiando la apariencia estética de un 
punto de venta influirá en el interés de sus consumidores? 

     

7 ¿Qué tan de acuerdo esta Ud. que es necesario realizar 

eventos de interés para atraer la atención de los 
consumidores hacia la marca de Panadería y Pastelería 
California Pancali S.A.? 

     

8 ¿ Qué tan de acuerdo esta  Ud. que las redes sociales son 

buena herramienta de comunicación para mostrar 
productos a los clientes? 

     

9 Si se realiza un cambio de apariencia en los puntos de venta 
de Panadería y Pastelería California Pancali S.A. ¿Ud. lo 

motivaría para visitar más a menudo? 

     

10 ¿ Qué tan de acuerdo esta  Ud. que, si se comunica por 
redes sociales promociones, estas tendrían efecto positivo 
sobre los clientes? 
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Fotos de Entrevistas Realizadas 
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Propuesta Diseño de Manual de Marca 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Portada - Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 
 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 
 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 

 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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 Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro 
 Elaborado: Los Autores 
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Fuente: Diseño de Manual de Marca Tiro 
 Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Diseño de Manual de Marca Retiro - Contraportada 
 Elaborado: Los Autores 
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