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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se basa en las áreas de identidad visual y la influencia
que esta tiene en la manera que la marca se posiciona en un mercado incipiente que es el de
los mariscos congelados y de igual manera, un conjunto de conceptos y directrices, que
permiten catalogar y direccionar la marca al camino del éxito comercial; situación que se
considera esencial al momento de proponer, introducir y mantener un producto diferente, el
cual se basa en los principios básicos de la imagen de la compañía y sus estándares de calidad;
para que este mismo la represente y saque adelante en el mercado competitivo. Usando las
bases teóricas de la imagen corporativa y de producto se restableció la marca para que sea
mucho más competitiva en el mercado. Para establecer una propuesta sólida se realizaron
encuestas y se las usó como herramienta de investigación cuantitativa lo que definió los
lineamientos que fueron tomados en cuenta en la propuesta. De esta forma, resulta
conveniente dar a notar, que la identidad corporativa fue elaborada tomando en cuenta las
bases teóricas del marketing y la publicidad (factores internos) y la opinión de pública del
público objetivo (factores externos).

Palabras Claves: Manual de marca, imagen corporativa, marketing, publicidad, mercado
competitivo.
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“The Visual Identity of the Brand “Don Fish” and Its Repercussion in the
Positioning of the Brand in the Market of Frozen Seafood in the City of
Guayaquil”
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ABSTRACT

The present research is based in the visual areas and the influence they have in the way in which
the brand is positioned in the market of frozen seafood, and also the set of concepts and
guidelines, that will permit to classify and redirect the brand to success. Situation that is
considered essential, at the moment to propose, introduce and maintain a different product,
which, is based on the principals of the company image and quality standards to compete in
the market. Using the theoretical bases of the corporative image of the product the brand was
restore. To establish a solid proposal tool of quantitative investigations were use, such as
surveys, which determine the guidelines. Therefore, the corporative identity was constructed
with theoretical bases of advertising and marketing and the public opinion.
Key Words: Brand Manual, Corporative image, Marketing, Advertising, Competitive Market
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INTRODUCCIÓN
“Don Fish Express” es un restaurante de mariscos ubicado en Víctor Emilio Estrada cuya
actividad secundaria es la venta de mariscos congelados. En la actualidad dicha marca carece
de estudios mercadológicos que direccionen las estrategias a seguir para posicionarse dentro
de este segmento de mercado.
“Don Fish Express” carece de una imagen corporativa que permita generar un
engagement y una estrategia de comunicación adecuada, esto se traduce en que la marca no
tiene presencia en el mercado de forma mediática.
Uno de los requisitos indispensables para el buen desempeño de toda empresa es la
estrategia y un correcto estudio de mercado, ya que se podrán tomar decisiones que influirán
de manera directa en los resultados financieros, comerciales.
Durante este trabajo investigativo se analizarán diferentes estrategias relacionadas con la
imagen y manejo de marca, las bases del Branding corporativo y la proyección del mismo
hacia el mercado meta. Se buscará principalmente definir correctamente una imagen
corporativa impactante y atractiva para los consumidores, con un alto nivel de recordación y
competitividad en el mercado meta.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Contexto del problema.
1.1.1 Definición y valoración del problema.
Dentro de los parámetros trazados en las estrategias de marketing, es un aspecto
fundamental implementar una correcta imagen que otorgue una identidad de marca unificada
e identificativa que se enlace con los consumidores.
Don Fish fue creado como un restaurante de mariscos en el año 2013; en respuesta a bajos
niveles de venta, el dueño optó por improvisar de forma empírica en el mercado de la
distribución de mariscos congelados. Con un inicio lento pero constante dentro del mercado
fue teniendo una buena aceptación con sus consumidores. En la actualidad Don Fish cuenta
con la distribución de mariscos congelados a un pequeño segmento de mercado y dentro de
sus planes estratégicos se encuentra el expandirse y obtener un mayor porcentaje de
participación, pero lamentablemente no cuenta con una correcta imagen corporativa y el
respectivo análisis de mercado; el cual le permitirá tomar decisiones adecuadas sobre la
imagen de marca que debe presentar ante el público objetivo.
1.1.2 Ubicación del Problema
Don Fish Express está ubicado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil en la calles
Víctor Emilio Estrada entre Ficus y Guayacanes; es un sector de alto movimiento comercial
muy competitivo.
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Figura 1 Ubicación de Local de Don Fish

Fuente: Google Maps
1.1.3 Situación en conflicto
Don Fish compite con marcas ya posicionadas en el mercado que ya cuentan con
estrategias de distribución, comunicación y ventas, por lo tanto, Don Fish necesita crear una
identidad de marca para lograr sus objetivos planteados como el posicionamiento y fidelidad
ante los consumidores para poder captar una porción de mercado y así poder competir con las
marcas dominantes previamente posicionadas.
Es de gran importancia darle valor e identidad a la marca ya que es la estructura principal
de un producto para poder diferenciarse de los demás.
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1.2 Formulación y Sistematización del problema.


¿Cuáles son las bases necesarias para establecer una imagen corporativa
exitosa que logre posicionarse en la mente del consumidor de Don Fish?



¿Cuáles son los estándares del mercado con respecto a la imagen corporativa?



¿Cómo influye la imagen corporativa ante la decisión de compra?



¿Cuáles son las estrategias adecuadas para el posicionamiento de la marca en el
mercado?

1.3 Objetivos de la Investigación.
1.3.1 Objetivo General
El objetivo de la investigación es analizar, preparar y diseñar una correcta imagen
corporativa, tomando en cuenta las preferencias de los consumidores junto con las estrategias
implementadas por la competencia.
1.3.2 Objetivos Específicos


Realizar un análisis que permita conocer el entorno en el que se desenvuelve
actualmente la compañía.



Analizar las tendencias de imagen corporativa que permitan definir las de Don
Fish.



Definir un insight institucional certero para poder transmitirlo efectivamente al
mercado consumidor.

1.4 Justificación
Es necesario el presente proyecto ya que todo negocio respetable y exitoso debe tener una
correcta imagen de marca. La imagen de marca es todo aquello que permite al consumidor
relacionarse de manera directa con una empresa, le permite identificarla e identificarse con
ella para de esa forma poder establecer un vínculo que va más allá de las simples
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transacciones comerciales; es lo que ayuda a la calidad del producto ofertado y es lo que hace
que una compañía sea competitiva en el mercado.
1.5 Delimitación del problema


Delimitación espacial: Guayaquil- Ecuador



Delimitación temporal: 2017.



Delimitación teórica:



Líneas de Investigación: Marketing y comunicación.



Área de estudio: Diseño gráfico y publicidad.

Tema: La identidad visual de la marca “Don Fish” y su repercusión en el
posicionamiento de la marca en el mercado de los productos de mariscos congelados en
la ciudad de Guayaquil.


Delimitación práctica: Aplicación de los lineamientos de la identificación
corporativa para resolver la falta de presencia de mercado de la empresa.

1.6 Idea a defender
Si la marca Don Fish contara con una imagen corporativa profesionalmente definida y una
comunicación dirigida al público objetivo podría lograr posicionarse de mejor manera dentro
del mercado competitivo.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Fundamentación histórica.
Roberto Baduy un Guayaquileño que tuvo la idea de vender comida de marisco a
domicilio en el 2013, luego de que tuvo éxito porque tenía muchos clientes opto por abrir un
local en URDESA junto a su hermano.
El nombre DON FISH lo creo su hermano ya que son socios en este proyecto que poco a
poco ha ido creciendo. El creo el logo y diseño
Su restaurante tuvo desde el principio la variedad de platos con mariscos desde un ceviche
de pescado hasta risotto de cangrejo para los paladares más exigentes.
Se vendía desde el restaurante y también con la modalidad a domicilio. Pero Baduy
expresa que al principio generaba más ingresos ya que los costos de los platos eran más
económicos y a medida que va pasando el tiempo ya tuvo que contratar empleados, más
motorizados y por ende el alza de valor a sus platos.
La competencia directa de DON FISH es Ceviches RUMIÑAHUI, Pepe3 que son
restaurantes con diferentes platos de mariscos. Baduy admite que sus precios son mucho más
cómodos que el resto. Lo que caracteriza a DON FISH del resto de restaurantes es la sazón
inigualable, los ceviches espectaculares y sus memorables risottos. Prueba cualquiera de estos
platos y regresaras muchas más veces.
El propietario de DON FISH no estudio gastronomía sin embargo aprendió de los mejores
CHEFs.
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Su línea de congelados de igual manera nació cuando este vendía a domicilio, y ahora
quiere más participación en esta línea que seguramente le va a ir excelente debido a la calidad
que maneja Baduy.
2.2 Fundamentación Teórica
2.2.1 Identidad Visual
Básicamente podemos decir que la identidad visual es todo aquello que nos permite
identificar una compañía o a la marca, desde su slogan y logotipo hasta la manera en la que
publicita sus servicios. La identidad visual es como el público consumidor percibe y recuerda
a la compañía o a la marca.
Alicia Ramírez (2011) nos dice que una entidad, sea una empresa o una institución,
necesita una razón de ser. Un nombre. Este es el comienzo de todo. Este nombre debe ser
atractivo y capaz de permanecer en la mente del receptor. Para cumplir este objetivo, se
emplean una serie de herramientas visuales y psicológicas que pretenden incidir en el
subconsciente del receptor, provocando el recuerdo y el consiguiente deseo por la marca, la
deseada fidelización. Hablamos de Identidad cuando combinamos la Identidad verbal
(Naming) con la Identidad visual (marca + códigos de conducta). Si cogemos la Marca
(logotipo e imagotipo) combinada con el color, la tipografía y la forma de comunicar la
marca, obtenemos la fórmula de la identidad visual:
Identidad verbal + Identidad Visual = Identidad (pág. 6).
2.2.2 Marca
Una marca es una de las extensiones de la identidad corporativa, es la combinación de
colores, slogans y símbolos que construyen un identificativo para los productos o servicios
que ofrece una compañía, la marca es aquel elemento que interactúa directamente con el
consumidor, es la cara que da la compañía al mercado competitivo.
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Alicia Ramírez (2011) indica que Las marcas comerciales son signos que nos permiten
distinguir productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado.
La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe ser capaz de
distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un
producto y/o servicio de otro dela misma especie o idénticos que existan en el mercado.
2.2.3 Logotipo
La percepción común del logotipo es todo elemento grafico (textual o simbólico) que
representa una marca.
Cuando decimos logo es para referirnos a toda plasmación de una marca. Los logotipos
suelen ser puramente Tipográficos (fuentes) y representativos que pueden mostrar la
verdadera identidad de una marca Lego, Google, Coca-cola. (Ramírez, 2011)
2.2.4 Imagotipo
Es un “logotipo” que está formado por una parte textual y una parte simbólica, estas partes
están compenetradas, pero pueden funcionar de manera individual.
Es un ícono textual en el que texto y símbolo se encuentran claramente diferenciados, e
incluso pueden funcionar separados, normalmente el ícono se implementa en la parte superior
y la tipografía (texto) en la parte inferior. (Ramírez, 2011).
2.2.5 Isologotipo
También llamado Isotipo, es un “logotipo” que está formado por una parte textual y una
parte simbólica, estas partes están compenetradas, pero no pueden funcionar separadas, no
tendrían sentido si así estuvieran.
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También conocido como isologotipo” En este caso tanto el texto como el ícono son un
solo elemento que se encuentran unidos entre sí, son partes inseparables de un todo y solo
funcionan juntos, ejemplo: Burger King, Adobe, Disanar. (Ramírez, 2011).
2.2.6 Slogan
El slogan consiste en una palabra o frase que complementa al logotipo, los descriptores de
marca pueden ser de dos tipos:
2.2.7 Descriptor de marca
Es una palabra o frase que define a que se dedica la empresa.
Se trata de definir la actividad de la empresa, es decir, poner a lo que se dedica la empresa
bajo la marca. (Ramírez, 2011)
2.2.8 Claim
El tipo más común de Slogan, consiste en una palabra o frase que da apoyo a la marca, ya
sea complementándola o dándole fuerza a las ventas.
Es una frase que suele apoyar a la marca y en la mayoría de las ocasiones da un mensaje
potenciador para que los consumidores crean en la marca. (Ramírez, 2011).
2.2.9 Arquitectura de marca
Doppler (2014) en su libro “El paso a paso para construir marcas inolvidables” nos dice lo
siguiente: Puede sonar extraño, pero el trabajo de un arquitecto y un profesional del
Marketing no difieren demasiado. Uno de los objetivos de un arquitecto es lograr que las
construcciones estén en sintonía con su sentido estético, el de su cliente, el contexto histórico
y el lugar donde se ubica. No sería visualmente estético construir un edificio de 20 pisos en el
medio de un barrio de casas bajas.
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Allí será necesaria la presencia de un arquitecto de marca, encargado de definir el
conjunto de estrategias y tácticas llevadas a cabo por una empresa para construir y organizar
el portfolio de sus marcas. ¿Con qué objetivo? Optimizar su performance y maximizar el
beneficio obtenido por ellas. (pág. 46)
La arquitectura de marca no es otra cosa que la “construcción” desde cero, tomando en
cuenta cada detalle visual, textual y psicológico, de la marca que se desea transmitir o
integrar al mercado. Cuando hablamos de arquitectura de marca hablamos de un conjunto de
elementos, el diseño gráfico, la psicología del color, el posicionamiento deseado en el
mercado, la competencia y los consumidores son algunos de ellos.
2.2.9.1 Beneficios de la arquitectura de Marca
Doppler (2014) nos dice que definir adecuadamente la arquitectura de tu marca permitirá:
•

Describir la estructura empresarial.

•

Definir y visibilizar las relaciones y jerarquías entre las marcas.

•

Transmitir claridad y orden.

•

Optimizar las estrategias por marca, según target, objetivos, mercado, etc.

•

Optimizar los costos de gestión.

•

Detectar oportunidades para la creación de nuevas marcas.

•

Detectar conflictos entre marcas. (pág. 46)

2.2.9.2 Modelos de arquitectura de marca
Existen cuatro modelos o tendencias de arquitectura de marca, cada uno se debe o puede
utilizar en razón de los objetivos que se desea alcanzar con la marca a crear, las

30

características del producto o servicio que se oferta y la competencia son otros factores que
pueden influenciar la decisión del modelo de arquitectura de marca.
2.2.9.3 Modelo monolítico
Doppler (2014) indica que el modelo monolítico consiste en el uso de una única marca a
nivel corporativo y comercial en todos los productos, servicios y líneas de negocio. Esta
alternativa, es utilizada por empresas que han sido muy exitosas con su primer producto y
deciden apalancarse en la imagen positiva de la marca.
Un claro ejemplo del uso de este modelo de arquitectura es YAMAHA. Bajo una misma
marca, incluye desde instrumentos musicales hasta productos de golf, equipos de audio para
automóviles, incluso motocicletas. (pág. 47)
2.2.9.4 Modelo de marcas independientes
Doppler (2014) nos dice que el modelo de marcas independientes se basa en desarrollar
una marca fuerte e independiente para cada uno de los productos de la empresa. Utilizar una
estrategia de este tipo, puede resultar eficaz cuando tu objetivo es ofrecer productos en un
mismo mercado, pero orientados a diferentes segmentos. Incluso algunas de las marcas
pueden competir en un mismo segmento.
Unilever es una empresa multi-nacional compuesta por múltiples marcas dedicadas a la
comercialización de variados productos: desde comidas y bebidas hasta productos para la
higiene y el cuidado personal. Al ser tan variados sus productos ha tenido que optar por este
modelo, creando marcas independientes como: Hellmann’s, Skip, Dove, Cif, Knorr, entre
muchas otras. (pág. 47)
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2.2.9.5 Modelo de apoyo de Marcas
Doppler (2014) nos dice que este modelo se encuentra orientado a lograr que los nuevos
productos gocen de cierta autonomía estratégica a la hora de definir su estrategia de
Branding, pero que al mismo tiempo pueda gozar de la buena imagen de la marca matriz de la
empresa.
Existen ciertas limitaciones respecto de este modelo. Si bien el contagio de imagen puede
ser positivo, también puede perjudicar la imagen de las sub-marcas en el caso de verse
afectada por alguna crisis. Por otro lado, la marca madre no podrá amparar negocios
contradictorios entre sí, ya que se basan en una misma imagen.
Making Sense, compañía de tecnología especializada en el desarrollo, implementación y
mantenimiento de software y creadora de Doppler Email Marketing y Lander App, es un
ejemplo de este modelo. En este caso, la empresa funciona como paraguas de ambos
productos. (pág. 48)
2.2.9.6 Modelo mixto
Doppler (2014) explica que suele ser más bien la consecuencia de un proceso de fusiones,
ventas y adquisiciones.
Como resultado, pueden encontrarse casos cuya arquitectura de marca es un mix de
modelos.
Aquí, mantener la autonomía de cada marca sin perder la coherencia y lograr que éstas no
se dañen entre sí, es un verdadero desafío. Aunque existen empresas que lo han logrado y lo
hacen muy bien. Es el caso de Nestlé, quien ha demostrado que se pueden implementar
exitosamente diversas estrategias para cada marca, sin perder la coherencia y organización a
nivel de Branding. (pág. 48)
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2.2.10 Importancia de una marca.
La OMPI (2006) en su libro “El secreto está en la marca” nos dice lo siguiente:
Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con esmero representa
un valioso activo comercial; para algunas puede ser incluso el activo más valioso que poseen.
Se estima que el valor de marcas tan famosas como Coca-Cola o IBM supera los 50.000
millones de dólares. Esto se debe a que los consumidores valoran las marcas, su reputación,
su imagen y el conjunto de cualidades que asocian a la marca, y están dispuestos a pagar más
por un producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. Así, el mero
hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean buenas concede a la empresa
una clara ventaja sobre sus competidores. (pág. 4)
La marca es la parte más importante de toda empresa que oferta un producto o servicio, es
la manera en la que los clientes la identifican, consumen y recomiendan a sus conocidos, es
parte absoluta del marketing de boca a boca ya que no se podría recomendar un producto o
servicio si no se conoce como se llama o como se lo identifica.
2.2.11 Tipos de marca.


Marcas de fábrica o comercio.

Son todas aquellas marcas que nos indican donde o como fueron producidas.
Marcas que indican que un producto ha sido fabricado por una empresa determinada. (OMPI,
2006)


Marcas de servicio.

Como su nombre lo indican estas marcas reflejan o describen que ofrecen un servicio
determinado proporcionado por una empresa específica.
Marcas que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada. (OMPI,
2006).
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Marcas colectivas.

Son marcas que reflejan la producción u oferta de productos o servicios a manos de un grupo
de personas o empresas asociadas.


Marcas de certificación.

Son marcas que han pasado por un riguroso proceso y han cumplido un conjunto de pasos
para tener una garantida concedida por otras instituciones.
Marcas que indican que los productos o servicios cumplen un conjunto de normas y han
sido certificados por una autoridad de certificación. (OMPI, 2006)


Marcas notoriamente conocidas.

Son marcas que tienen una historia y reconocimiento previamente establecido.
Marcas que se consideran notoriamente conocidas en el mercado y que gozan, por
consiguiente, de mayor protección. (OMPI, 2006)
2.2.12 Características de una marca.
David Aaker (2014) en su libro “Las marcas según Aaker” nos lista las siguientes
características:
La esencia de marca.
La esencia de la marca representa el tema central de la visión de marca. Cuando se define
la esencia correcta de la marca, esta puede ser mágica en términos de comunicación interna y
externa. Por ejemplo, pensemos en la esencia de marca de la escuela de negocios Haas en
Berkeley, “Desarrollamos líderes que redefinen la forma en que hacemos negocios”, o en la
de Disneylandia: “Magia para la familia”. En cada caso, la esencia proporciona un paraguas
para todo aquello que la marca aspira a realizar.
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Los elementos centrales de la visión.
La mayoría de las marcas no pueden definirse mediante un pensamiento único o una frase,
y el intento de encontrar este concepto mágico puede ser poco fructífero o, peor, puede dejar
a la marca con una visión incompleta al perder algunos elementos clave. Los elementos
centrales deben reflejar el alcance de la proposición de valor y conducir los planes e
iniciativas de construcción de marca.
Así, por ejemplo, alguno de los elementos centrales de la visión de la escuela de negocios
Haas en Berkeley son los siguientes:
Cuestionar el statu quo. “Lideramos promoviendo ideas audaces, asumiendo riesgos con
inteligencia y aceptando fracasos razonables”. Captura la aspiración por las grandes ideas y la
vitalidad del proceso de innovación.
Confianza sin arrogancia. “Tomamos las decisiones basándonos en evidencias y análisis,
otorgándonos la confianza de actuar sin arrogancia”. Decididamente diferenciador.
Los elementos de la visión extendida.
Los elementos de la visión extendida juegan un papel muy útil, porque añaden textura a la
visión de marca. Un elemento de la visión extendida en ocasiones evoluciona hasta
convertirse en un elemento central.
El posicionamiento.
El posicionamiento de la marca es una guía de comunicación a corto plazo que a menudo
expresa lo que debe comunicarse, a qué personas se dirige (target) y con qué lógica. El
posicionamiento actual suele enfatizar los elementos de visión de marca que resulten más
atractivos, creíbles y suministrables. A medida que surjan o cambien las capacidades
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organizativas y planes o las características del mercado, el mensaje de posicionamiento podrá
evolucionar o cambiar.
Los puntos probatorios.
Cada elemento de visión de la marca debería contar con puntos probatorios, es decir,
capacidades y planes rigurosos que permitan a la organización desarrollar la promesa de cada
elemento de la visión de la marca y de sus proposiciones de valor asociadas. Los puntos
probatorios pueden ser visibles o estar detrás de la escena. Por ejemplo, los puntos
probatorios visibles de los grandes almacenes Nordstrom, referidos a un servicio excelente,
son la política de devoluciones y el apoderamiento de sus empleados. El sistema de
remuneración de los empleados, junto con los programas de selección y capacitación, son
puntos probatorios que el cliente no ve.
El imperativo estratégico.
Cuando los puntos probatorios son débiles o se han perdido, se hace necesario un
imperativo estratégico. Este puede ser la inversión en un activo, en una capacidad, en
personas o en un programa que sea esencial para que se proporcione la promesa al cliente.
Por ejemplo, para una marca especializada en equipos de audio y que aspira al liderazgo
tecnológico, los imperativos estratégicos podrían incluir ampliar su programa de I+D y
mejorar la calidad de fabricación. Sin estos imperativos estratégicos la empresa fracasaría.
Re-diseño de marca.
Como hemos visto, muchas marcas multinacionales están en el proceso de trascender su
antigua necesidad de identificarse con sus productos materiales. En lugar de ello, sueñan con
los significados profundos de sus marcas. (Klein, 2010)
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El rediseño de marca es un proceso el cual consiste en analizar las bases previamente
establecidas de la marca para comprobar su nivel de efectividad ante el mercado consumidor
y su nivel de competitividad ante las marcas ajenas.
Usualmente el rediseño de marca se empieza a contemplar en el momento que se
comienza a detectar una baja en los niveles de venta o un estanco en los mismos, pero este no
es el único momento que se debe esperar. Actualmente hay varios “momentos” en los que se
debe considerar un rediseño de marca, como, por ejemplo:


Cuando la marca tiene 10 años o más en el mercado.



Cuando una empresa o marca competidora realiza un “plagio”.



Cuando la marca originalmente fue mal establecida.



Cuando la marca no está correctamente diseñada.

Sea cual sea la decisión que impulse a una empresa a realizar un rediseño de marca
siempre se debe tener muy en claro que cualquier acción tomada a favor de la marca es una
inversión bien hecha. A continuación, se mencionará algunos de los “pasos” que se debe
tomar en pro de realizar un correcto rediseño de marca.


Realizar una correcta investigación de marketing. Es imperativo conocer al mercado
meta y el entorno en el que se desarrolla.



Realizar una investigación detallada de la competencia directa e indirecta. Esto nos
servirá para conocer que hacen o están haciendo nuestros “vecinos” y tenerlo en
cuenta para no copiarlo y desarrollarlo entorno a sus respectivas estrategias.



Contratar a un diseñador profesional en conjunto con el personal de marketing
respectivo.



“Preparar el terreno”. Se habla de que si se está realizando un rediseño de marca se
debe ir anticipando al mercado consumidor para que esté atento a lo que se va a hacer,
de esta manera se crea expectativa y se fomenta el futuro consumo de la marca.
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“Publicitar” la nueva marca. Aunque se haya creado expectativa de la marcar “nueva”
se debe mantener siempre informado al mercado de lo que se dispone, esto se puede
realizar con métodos publicitarios tradicionales o algunos más nuevos.

2.2.13 Identidad visual.
Juan Carlos Gutiérrez (2011) en su libro “Identidad Corporativa” nos dice lo siguiente:
Muchas veces se suele confundir el término “imagen corporativa” con el de publicidad o
incluso con marca, por lo que pensamos que, antes de nada, debemos aclararlos conceptos
clave: la imagen corporativa es estratégica mientras que la publicidad es táctica.
En un primer momento de este intercambio de puntos de vista y, refiriéndonos a la imagen
institucional, debemos diferenciar claramente los siguientes conceptos:
 Identidad corporativa: es aquella percepción que una organización tiene sobre sí
misma. Resulta ser la suma de la historia y las estrategias de una empresa.
 La imagen corporativa: es la percepción que tiene un determinado público sobre
su empresa. Tal y como veremos en los próximos minutos, la principal diferencia
de ésta con respecto a la imagen, se centra en que aquella se refiere a la actividad
organizada por parte de una empresa de difundir en un ambiente determinado su
propia esencia, ésta (la imagen) alude a la interpretación que los públicos hacen de
dichos actos.
Así pues, la personalidad corporativa emana de una institución y la imagen deriva de la
evocación que los individuos realizan de la misma a partir de la interacción de sus
experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos sobre ella. (pág. 3)
La identidad visual de una empresa es toda aquella percepción grafica que tiene el público
consumidor de una empresa, son los iconos, colores, tipografías, etc. que los clientes
relacionan con la marca, por ejemplo, Con Coca-Cola se relaciona el color rojo con blanco, la
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tipografía curvilínea de su logotipo y la manera en la que proyectan todo esto hacia el
mercado.
La identidad visual de una empresa en resumen es la personalidad de la misma, todos los
valores extrínsecos que se envían al entorno competitivo.
2.2.14 Posicionamiento de marca.
Capriotti Peri (2009) en su libro “Branding corporativo” nos ilustra:
La situación actual en la mayoría de los mercados o sectores de actividad se caracteriza
por la existencia de una multitud de productos y servicios, la participación de una gran
cantidad de actores, una cantidad de información imposible de procesar (cada vez mayor con
el acceso masivo a Internet) y una sociedad cada vez más exigente. Así, por citar un ejemplo,
en un supermercado una persona puede encontrar entre 5.000 y 10.000 referencias. Pero no
sólo sucede eso a nivel de productos, ya que, en una ciudad como Barcelona, una persona
tiene a su disposición más de 500 opciones culturales para un fin de semana, entre cines,
museos, teatros, y otras actividades. En este contexto, se produce una creciente dificultad en
los individuos para identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios, actividades, u
organizaciones existentes.
Como consecuencia de ello, las organizaciones deben orientar sus esfuerzos a establecer
una Identidad Corporativa fuerte, coherente y distintiva (de sus productos y/o servicios y de
la organización en sí misma) y comunicarla adecuadamente a sus públicos. Este proceso de
gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad
para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países
anglosajones con el nombre genérico de “branding”. Y utilizó el vocablo en inglés porque es
difícil encontrar una palabra única para traducirlo (tal vez deberíamos hacerlo como “crear
marca”). En este sentido, el concepto de “Branding” no se limita sólo al nivel de los
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productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible
de realizarle una acción de “gestión de los atributos de identidad”. Así, el branding puede
desarrollarse a diferentes niveles, según se esté gestionando los atributos de identidad de un
producto/servicio (por ejemplo, el detergente “Skip”), de una organización (como el “Banco
Santander”), de un sector de actividad (“vinos de Rioja”) o de un área geográfica (a nivel de
ciudad, región o país). Esta diferenciación no establece niveles de importancia o jerarquía,
sino que, más bien, plantea una estructura de integración de los diferentes niveles de
actividad, desde lo sencillo (un producto) hasta lo complejo (un país). En nuestro caso, hemos
titulado este libro como “Branding Corporativo”, porque nos centraremos preferentemente en
el nivel de las organizaciones, aunque los conceptos generales y la metodología de trabajo
pueden ser aplicados a cualquiera de los diferentes niveles de branding. (pág. 11)
2.2.15 Estrategias de posicionamiento de marca.
Beneficio: Se utiliza en base a transmitir directamente el beneficio que se obtendrá al usar
la marca.
Categoría de producto: Se la utiliza encajando a la marca en una categoría específica y
haciéndola sobresalir en la misma.
Calidad o precio: Da a notar el precio en comparación a la competencia, ya sea mayor
(otorgación de status) o menor (conveniencia económica) o usa la calidad del producto como
fuerte de ventas.
Competidor: Consiste en comparar la marca directamente con los competidores y dando
a notar que es mejor que ellos.
Atributo: Se trata de dar a denotar las mejores características de los productos para
fomentar su consumo.
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Uso o aplicación: Es cuando se busca posicionar la marca en base a como se la puede usar
y que beneficios se obtendrá de esto.
2.2.16 Errores en el posicionamiento de marca:
Sobre posicionamientos: Se eleva demasiado el valor de la marca y causa que el mercado
meta sienta que no es para ellos.
Sub posicionamientos: Se falla en presentar o definir correctamente el valor del producto
y los consumidores no desean adquirirla.
Posicionamientos irrelevantes: Se presenta algo que no es importante o relevante para
los consumidores.
Posicionamientos confusos: Se presentan demasiados beneficios que no están
relacionados entre sí y esto confunde a los consumidores en identificar la marca.
Posicionamientos dudosos: El mal posicionamiento de la marca hace que los
consumidores duden ante la adquisición de la misma.
2.2.17 Manual de marca.
Un manual de marca es un compendio que se desarrolla a partir de que se crea una marca
y toda su línea gráfica. El manual de marca serán los lineamientos para empleados y
colaboradores que entren en contacto con la marca y decidan manipularla.
Ya sea que se desee elaborar camisetas, gorras, pancartas, banners o cualquier
denominación de material P.O.P. el manual de marca establecerá todas las reglas, todos los SI
y todos los No junto con el camino a tomar para representar la marca en cualquier medio que
se planee utilizar.
¿Qué contiene el manual de marca?
Tradicionalmente un manual de marca corporativa contiene los siguientes puntos:
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1. Presentación
2. manual de identidad corporativa


Desarrollo del logotipo



Colores corporativos



Tipografía



Desarrollo de la papelería



Comunicación



Presentaciones



Documentos de información

3. Protocolos de comunicación


Tipografía, fuentes



Cartas



Correo electrónico



Normas generales de redacción



Signos ortográficos, puntuación, tildes y modos



Normas gramaticales



Errores frecuentes



Expresiones y estilo
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2.2.18 Productos congelados
¿Qué son?
Es todo aquello producto consumible que ha pasado por un proceso de congelación para
garantizar y extender su tiempo de expiración. Estos productos son embolsados en empaques
especiales y mantenidos en alta refrigeración para mantener su estado congelado.
Tipos
Existen 3 tipos de productos congelados y se los cataloga en base a la velocidad con la que
fueron congelados:


Lentos



Medios



Rápidos

Cabe recalcar que cada una de estas clasificaciones posee ventajas y desventajas, la
ventaja principal es que a menor uso de tiempo en el proceso de congelación los productos
que pasaron por el proceso se podrán descongelar y consumir mucho más rápido; en su
contraparte la desventaja principal es que mientras más rápido se los congele duraran menos
en términos de conservación.
Independientemente del tiempo que les tome ser congelados, existe una amplia variedad
de productos que son congelados, la cual va desde productos no producidos (carnes,
vegetales, mariscos, frutas, etc.) hasta productos con una manufactura previa (empanadas,
tortillas de maíz o verde, pan de yuca etc.)
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Mariscos congelados
Son todos aquellos productos del mar que pasan por alguno de los procesos previamente
descritos. A la hora de guardar provisiones para un momento dado, una caja de mariscos o
pescados congelados es clave.
Los pescados congelados tienen una duración de congelación de hasta 6 meses. Sin
embargo, el salmón, bacalao y merluza tienen una duración menor debido a que su carne
pierde sus jugos y, por lo tanto, el sabor. Eso sí, 3 meses es un periodo de tiempo adecuado.
A contar de ahí, comienza el proceso de oxidación de la carne y grasa.
En el caso de los mariscos congelados como ostras, almejas y choritos, el tiempo de
congelación recomendado es de dos meses. La congelación utilizada en nuestros días permite
que durante estos meses no se pierda ni siquiera 1% de los nutrientes.

Figura 2 Presentación actual de los productos congelados

Fuente: Restaurante Don Fish

44

2.3 Fundamentación Legal
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de
conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los
convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende:
1) Los derechos de autor y derechos conexos;
2) La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:
a) Las invenciones;
b) Los dibujos y modelos industriales;
c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;
e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
g) Los nombres comerciales;
h) Las indicaciones geográficas;
i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o
comercial.
3. Las obtenciones vegetales.
Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el
Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.
Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 322
CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SÁNCHEZ DE
BUSTAMANTE, Arts. 5, 115
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Jurisprudencia:
ELECTUAL EN BASES DE LICITACIÓN, 20-may2002
Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y
extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.
Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 3, 9, 11
CÓDIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 13
CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 43
Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo
administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender
a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la
presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.
Concordancias:
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Arts. 151
LIBRO I
TITULO I DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Capítulo I Del derecho de autor Sección I Preceptos generales
Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás
titulares sobre sus obras.
Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 66, 322, 387
CÓDIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 601
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Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra,
independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen todas las obras,
interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión radiofónica cualquiera sea el país de
origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se
reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los
derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al
cumplimiento de formalidad alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la
protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de
fonogramas.
Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:
a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté
incorporada la obra;
b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,
c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.
Sección II
Objeto del derecho de autor
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,
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discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar
naturaleza, expresadas en cualquier forma;
b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda
clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales,
sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos;
c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general
las obras teatrales;
d) Composiciones musicales con o sin letra;
e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;
f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas
gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas;
g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;
h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en
general a la ciencia;
i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía;
j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter
industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;
k) Programas de ordenador; y,
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.
Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y noticieros
radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas, quedan protegidos
durante un año después de la salida del último número o de la comunicación pública del
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último programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el
plazo de protección se extenderá a tres años.
Concordancias:
CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SÁNCHEZ DE
BUSTAMANTE, Arts. 137
Art. 9.- Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la
correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras derivadas,
siempre que revistan características de originalidad, las siguientes:
a) Las traducciones y adaptaciones;
b) Las revisiones, actualizaciones y anotaciones;
c) Los resúmenes y extractos;
d) Los arreglos musicales; y,
e) Las demás transformaciones de una obra literaria o artística.
Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada en un grupo de
individuos que reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores
transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje
literario, música, juegos, mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes,
deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad a la Convención que
previene la exportación, importación, transferencia de la propiedad cultural y a los
instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección de las expresiones
en contra de su explotación ilícita.

Concordancias:

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 57
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Art. 10.- El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las
ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto
de protección:
a) Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o
conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras
científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y,
b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos,
acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus traducciones
oficiales.
Jurisprudencia:
PIRATERÍA INFORMÁTICA, 20-dic-2001
Parágrafo Segundo
De los derechos patrimoniales
Art. 19.- El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y de
obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el presente libro.
Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 66
Art. 20.- El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la
facultad de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler;
d) La importación; y,
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e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquiera de los
actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los
derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta Ley.
Art. 23.- Por el derecho de distribución el titular de los derechos de autor tiene la facultad
de poner a disposición del público el original o copias de la obra mediante venta,
arrendamiento, préstamo público o cualquier otra forma.
Se entiende por arrendamiento la puesta a disposición de los originales y copias de una
obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o
indirecto.
Quedan excluidas del concepto de alquiler, para los fines de esta norma la puesta a
disposición con fines de exposición y las que se realice para consulta in situ.
Se entiende por préstamo la puesta a disposición de los originales y copias de una obra a
través de establecimientos accesibles al público para su uso por tiempo limitado sin beneficio
económico o comercial directo o indirecto. Las exclusiones previstas en el inciso precedente
se aplicarán igualmente al préstamo público.
El derecho de distribución mediante venta se agota con la primera y, únicamente respecto
de las sucesivas reventas dentro del país, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo para
autorizar o prohibir el arrendamiento y préstamo público de los ejemplares vendidos.
El autor de una obra arquitectónica u obra de arte aplicada no puede oponerse a que el
propietario arriende la obra o construcción.
Concordancias:
CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1856, 1857, 1865, 2077
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Art. 25.- El titular del derecho de autor tiene el derecho de aplicar o exigir que se apliquen
las protecciones técnicas que crea pertinentes, mediante la incorporación de medios o
dispositivos, la codificación de señales u otros sistemas de protección tangibles o intangibles,
a fin de impedir o prevenir la violación de sus derechos. Los actos de importación,
fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios, puesta en circulación o cualquier otra
forma de facilitación de aparatos o medios destinados a descifrar o decodificar las señales
codificadas o de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios de protección
aplicados por el titular del derecho de autor, realizados sin su consentimiento, serán
asimilados a una violación del derecho de autor para efectos de las acciones civiles así como
para el ejercicio de las medidas cautelares que correspondan, sin perjuicio de las penas a que
haya lugar por el delito.
Art. 26.- También constituyen violación de los derechos establecidos en este libro
cualquiera de los siguientes actos:
a) Remover o alterar, sin la autorización correspondiente, información electrónica sobre el
régimen de derechos; y,
b) Distribuir, importar o comunicar al público el original o copias de la obra sabiendo que
la información electrónica sobre el régimen de derechos ha sido removida o alterada sin
autorización.
Se entenderá por información electrónica aquella incluida en las copias de obras, o que
aparece en relación con una comunicación al público de una obra, que identifica la obra, el
autor, los titulares de cualquier derecho de autor o conexo, o la información acerca de los
términos y condiciones de utilización de la obra, así como número y códigos que representan
dicha información.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Método de investigación.
Roberto Hernández (2014) en su libro “Metodología de la Investigación” explica lo
siguiente:
A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento
(como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el
estructuralismo) y diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo,
que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento.
Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado
tales corrientes se “polarizaron” en dos aproximaciones principales de la investigación: el
enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. (pág. 4)
Basándonos en esto el presente proyecto acatara el enfoque cuantitativo y cualitativo, los
cuales están definidos a continuación:
3.1.1 Enfoque cuantitativo.
Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o
eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte
de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones
obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la
o las hipótesis. (Sampieri R. H., 2014)
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Se decidió usar el enfoque cuantitativo ya que este nos permitirá, basándonos en el análisis
numérico, tomar las decisiones correctas con respecto a la opinión popular de los clientes del
restaurante.
Otorgará los correctos lineamientos, los cuales serán condensados mediante un proceso
ordenado y riguroso; para lograr tomar en cuenta cada aspecto necesario para realizar un
perfecto rediseño de la imagen del restaurante “Don Fish”. Partiendo desde el todo (bases y
reglas para el diseño de una marca) y avanzando poco a poco a cada minucioso detalle (las
tendencias particulares y visuales del diseño gráfico).
3.1.2 Enfoque cualitativo.
José Ruiz (2012) en su libro “Metodología de la investigación cuantitativa” nos indica lo
siguiente: Los métodos cualitativos son los que enfatizan conocer la realidad desde una
perspectiva de insider, de captar el significado particular que a cada hecho atribuye su propio
protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático. Nada
de todo ello es apreciado como importante en la metodología cuantitativa. (pág. 17)
Se decidió utilizar este enfoque ya que nos permitirá establecer las preguntas que guiarán
la presente investigación; las preguntas que salgan de este proceso tendrán la ventaja de ser
completamente flexibles; es decir que se podrán adaptar a todo el proceso investigativo.
3.2 Modalidad de la investigación.
3.2.1 Investigación descriptiva
Es el tipo de investigación que consiste en observar y realizar reportes descriptivos acerca
de un problema investigativo, su defecto es que requiere de un acceso directo al problema, lo
cual no siempre está disponible; pero en contraparte es muy beneficiosa en términos de
prontos resultados.

54

Como se menciona anteriormente tiene como objetivo principal conocer de manera total
todos aquellos rasgos del objeto de estudio, pero esto no acaba ahí, tiene también el objetivo
de encontrar la manera en que estas caracterizas se relacionan entre si y como se relacionan
con los demás objetos del entorno en el que se encuentra el objeto de estudio.
Claramente es la mejor para utilizar en el presente trabajo investigativo ya que la
investigación descriptiva interpreta y toma las formas de la exploración y la observación
participante y el experimento.
Nos permitirá realizar un compendio descriptivo de todos los eventos que se presenten
mientras se esté investigando las bases para el desarrollo del proyecto. A continuación,
describiremos algunos de ellos:


Análisis de la actual imagen de marca del negocio.



Consulta de previas decisiones para la creación de la imagen de marca actual.



Conversatorio con los clientes que visitan el negocio.



Toma de encuestas a los clientes regulares.



Tabulación de resultados de las encuestas.



Interpretación de los resultados.



Toma de sugerencias para la creación de la nueva imagen de marca.

En adición a esto, también se utilizará:
3.2.2 Investigación de campo
Este tipo de investigación siempre resulta muy beneficiosa porque se realiza directamente
con el objeto de estudio, otorga resultados preliminares obtenidos simplemente con la
observación de los factores o situaciones.
La investigación de campo tiene una estrecha relación con la investigación descriptiva, ya
que ambas se concentran en ir directamente al caso de investigación, observarlo y describir
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que está sucediendo con el mismo; pero al mismo tiempo tienen una principal diferencia
marcada. La investigación de campo es principalmente una investigación externa ya que
requiere una movilización por parte del investigador en cambio la investigación descriptiva
podría ser realizada sin la necesidad de movilización.
Para el presente proyecto investigativo se aplicará la investigación de campo ya que
requerirá que el personal investigativo se movilice al restaurante de mariscos “Don Fish” para
recabar la información necesaria de la situación actual del mismo, también se requerirá
movilizarse a las diferentes locaciones en las que los clientes frecuentes del restaurante se
encuentran.
3.3 Técnicas de la investigación.
3.3.1 Encuesta
Es un estudio de campo, en ocasiones masivo, que nos permite conocer de manera general
y específica al mismo tiempo las opiniones de la muestra.
La encuesta va a ser dirigida a los clientes más frecuentes y fieles del restaurante “Don
Fish”, ellos permitirán conocer realmente como es conocida y apreciada la marca en el
mercado. Al contar con las únicas opiniones que “importan” (la de los clientes) se podrá
obtener resultados que son altamente efectivos y ya están directamente direccionados a la
meta que se busca.
3.4 Instrumento de la investigación.
3.4.1 El cuestionario.
Es importante realizar un cuestionario que contenga la cantidad de preguntas necesarias
para la toma de decisiones.
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En este caso el cuestionario consta de once preguntas, las cuales están constituidas entre
preguntas de respuestas cerradas y preguntas de múltiple opción. Para el cuestionario del
profesional de diseño se elaboró un cuestionario con un total de once preguntas de respuesta
abierta.
3.5 Software que se utilizará.
3.5.1 Microsoft Excel (en su versión del 2010)
Según la empresa Microsoft (2017) Excel es un programa informático desarrollado y
distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables
y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y
trabajar con hojas de cálculo.
Se utilizará para la tabulación y representación de los datos estadísticos. Este programa
permitirá el manejo y administración de los datos obtenidos en las encuestas realizadas,
manteniéndolos de forma ordena y representándolos de cualquier manera gráfica que se
necesite.
3.5.2 Microsoft Word (en su versión del 2010)
Según la empresa Microsoft (2017) Word es un programa informático orientado al
procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft, y viene integrado
predeterminadamente en el paquete ofimático denominado Microsoft Office.
Se utilizará para el procesamiento y redacción de la información en formato textual de
todo el proyecto de investigación, también ayudará a darle formato y aplicar las referencias
de investigación.
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3.6 Población y Muestra
3.6.1 Población
Daniel Peña (2014) en su libro “Fundamentos de Estadística” nos indica lo siguiente:
El conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio estadístico se llama
población. (pág. 6)
Se puede decir de cierta forma que la población es el conjunto global de datos a ser
tomados en cuenta para el cálculo estadístico, al usar este término no se hace referencia a él
en un sentido demográfico sino más bien en un sentido numérico que engloba los datos. Para
la presente investigación fue proporcionado el dato de que el restaurante de mariscos posee
una “población” de 200 clientes, entre esporádicos y frecuentes.
3.6.2 Muestra
Daniel Peña (2014) en su libro “Fundamentos de Estadística” nos dice:
Se llama muestra a un subconjunto de la población, y que puede o no ser representativa de la
misma. (pág. 7)
En este caso la muestra es una pequeña porción del conjunto general que es la población,
la muestra es lo que selecciona como “emblema” y será usada para todo cálculo estadístico o
investigativo.
La muestra para este particular proyecto investigativo es de 50 clientes del restaurante de
mariscos “Don Fish”, esta base de datos fue proporcionada por el propietario del negocio, el
mismo que permitió que se realice la investigación.
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Tabla 1 Indicadores
TABLA DE INDICADORES
Población

Investigación

200 Clientes “Don Fish”

50 personas

Instrumentos
Cuestionario de encuesta
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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3.7. Análisis de los Resultados
1. ¿Cuándo usted ingresa a un local de comida, más allá del producto que va a
consumir, en cuál de las siguientes opciones se fija?
Tabla 2 Opciones más notadas por los consumidores
No.

ÍTEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Logotipo y Slogan de la Marca

21

42%

2

La decoración del local

15

30%

3

El uso de los colores de la marca

6

12%

4

El diseño empleado en los menús

8

16%

TOTAL

50

100%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
Gráfico 1 Opciones más notadas por los consumidores
Logotipo y Slogan de la marca

La decoración del local

El uso de los colores de la marca

El diseño empleado en los menús

16%

42%

12%

30%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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2. ¿Considera usted importante que una empresa tenga bien definida su marca?
Tabla 3 Importancia para los clientes de una marca bien definida

No.

ITEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Si

28

56%

2

No

14

28%

3

Me es indiferente

8

16%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
Gráfico 2 Importancia para los clientes de una marca bien definida

Me es
indiferente
16%

No
28%

Si
56%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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3. ¿Considera usted importante que un producto tenga un logotipo?

Tabla 4 Importancia para los clientes que un producto tenga un logotipo

No.

ITEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Si

30

60%

2

No

11

22%

3

Me es indiferente

9

18%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

Gráfico 3 Importancia para los clientes que un producto tenga un logotipo

Me es
indiferente
18%

No
22%

Si
60%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4. ¿Qué tan importante es para usted un logotipo y slogan para la identificación de un
producto?
Tabla 5 Importancia de un logotipo y slogan para los clientes

No.
ITEM
1 Muy importante
2 No tan importante
3 Me es indiferente
TOTAL

CANTIDAD
35
10
5
50

PORCENTAJE
70%
20%
10%
100%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

Gráfico 4 Importancia de un logotipo y slogan para los clientes

Me es
indiferente
10%
No tan
importante
20%
Muy importante
70%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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5. ¿Consumiría usted un producto o marca que no reconozca?
Tabla 6 Incidencia de consumo para productos sin identificar
No.

ITEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Si

12

24%

2

No

30

60%

3

Tal vez

8

16%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

Gráfico 5 Incidencia de consumo para productos sin identificar

Tal vez
16%

Si
24%

No
60%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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6. ¿Con qué frecuencia visita usted el restaurante de mariscos Don Fish?
Tabla 7 Frecuencia de visitas al restaurante
No.

ITEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Una Vez a la semana

13

26%

2

Dos veces por semana

8

16%

3

Una vez al mes

7

14%

4

Una vez cada 15 días

22

44%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

Gráfico 6 Frecuencia de visitas al restaurante

Una vez cada 15
dias
44%

Una Vez a la
semana
26%

Dos veces por
semana
16%
Una vez al
mes
14%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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7. ¿Cuándo asistió al restaurante de mariscos Don Fish, se fijó en los productos
adicionales que vende?
Tabla 8 Fijación de los clientes en productos adicionales

No.

ITEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Si

23

46%

2

No

8

16%

3

Tal vez

19

38%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

Gráfico 7 Fijación de los clientes en productos adicionales

Tal vez
38%

Si
46%

No
16%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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8. En una escala del 1 al 5 (siendo 1 lo más bajo y 5 el máximo), ¿Qué opina usted de la
imagen de estos productos?
Tabla 9 Opción de los clientes sobre la imagen de los productos adicionales

No.

ITEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Excelente

8

16%

2

Muy buena

21

42%

3

Buena

12

24%

4

Regular

5

10%

5

Pésima

4

8%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

Gráfico 8 Opinión de los clientes sobre la imagen de los productos adicionales

Pésima
8%
Regular
10%

Buena
24%

Excelente
16%

Muy buena
42%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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9. ¿Conoce la marca de mariscos congelados del restaurante Don Fish?
Tabla 10 Conocimiento de los clientes de Don Fish de sus productos congelados

No.

ITEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Si

14

28%

2

No

36

72%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

Gráfico 9 Conocimiento de los clientes de Don Fish de sus productos congelados

Si
28%

No
72%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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10. ¿Ha probado la marca de mariscos congelados del restaurante Don Fish?
Tabla 11 Degustación por parte de los clientes de Don Fish de sus productos congelados

No.

ITEM

CANTIDAD

PORCENTAJE

1

Si

10

20%

2

No

40

80%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones

Gráfico 10 Degustación por parte de los clientes de Don Fish de sus productos
congelados

Si
20%

No
80%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

69

11. ¿Con qué imagen asocia usted los mariscos?
Tabla 12 Asociación de la imagen de los mariscos

No.
1 Mariscos

ITEM

CANTIDAD PORCENTAJE
17
34%

2

Playa

21

42%

3

Sol

4

8%

4

Arena

2

4%

5

Relax

6

12%

50

100%

TOTAL

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

Gráfico 11 Asociación de la imagen de los mariscos

12%
4%
34%
8%

Mariscos

Playa
Sol
Arena
Relax

42%

Fuente: Clientes Don Fish
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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3.7.1 Análisis de encuestas
Las encuestas realizadas a los 50 clientes más frecuentes del restaurante Don Fish dejaron
en evidencia los siguientes hechos:


La mayoría de los clientes cuando ingresan al local comercial se fija primordialmente
en el logotipo y slogan del mismo. En una segunda instancia es también importante y
relevante la decoración del local.



Para la gran mayoría de clientes es sumamente importante que una empresa tenga
bien definida su marca, a una pequeña parte de los clientes les resulta indiferente.



A una gran parte de los clientes les importa que una marca tenga un logotipo.



Al 70% de los encuestados les resultan muy importantes el logotipo y slogan para la
identificación de un producto.



La mayoría de clientes no consumirían bajo ningún concepto un producto sin
identificar.



La mayoría de los encuestados visita el restaurante dos veces por mes, muy seguido
de ellos, otra porción de los clientes visita el local una vez al mes y muy pocos de
ellos visitan el local una o dos veces por semana.



La mayoría de los clientes en alguna de sus visitas se ha fijado que Don Fish posee en
venta productos adicionales.



El 42% de los encuestados opina que la imagen del local es muy buena, el 16% opina
que es excelente y el porcentaje restante se divide entre buena, regular y pésima.



La mayoría de clientes de la empresa NO conoce la división de productos congelados
de la empresa y por ende NO la han probado.



Finalmente, la mayoría de los encuestados asocian el concepto de los mariscos
directamente con la playa.
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3.7.2 Entrevista
Se realizó una entrevista al diseñador Álvaro Freire, el cual nos compartió su punto de
vista con respecto al diseño de una marca:
“Como es bien conocido, la marca es la parte más importante de una empresa o negocio
(más importante aún que el mismo producto que esta oferta) y no es para menos, a lo largo de
la historia comercial de productos han existido un sin número de productos que han tenido no
más que una breve estadía en la mente de los consumidores y por ende en sus consumos; todo
esto se debe a que sus “marcas” fallaron en su tarea de identificarse y posicionarse.
La marca es lo más importante, pero, ¿Cómo lograr que la marca cumpla con los objetivos
para los cuales es creada?, es muy sencillo y solo requiere de tres palabras: “Diseño de
Marcas”; el diseño de marca está constituido por dos tendencias claras, la del marketing (que
llega directamente a lo que el consumidor desea) y el diseño gráfico (que cubre las reglas
básicas para que la marca sea identificativa, creativa y astuta al mismo tiempo).
Entre las tendencias del marketing una marca correctamente diseñada debe tener las
siguientes características:


Se basa en lo que el consumidor meta quiere (investigación de mercados).



Se posiciona correctamente en el mercado al que está dirigida.



Es directamente competitiva, sin importar cuanta competencia tenga



Es adaptable (puede publicitarse en cualquier medio, convencional o nuevo)”.

Y finalmente, entre las tendencias del diseño gráfico, una marca correctamente diseñada
debe tener las siguientes características:


Es única y diferente.



Su diseño está basado en las formas básicas de esquematización.
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Su diseño respeta la psicología del consumidor.

Es adaptable (se ajusta a distintos fondos y tipos de publicaciones).

73

CAPÍTULO IV
4. PROPUESTA
4.1 Título de la Propuesta
REDISEÑO DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LA MARCA “DON FISH” PARA EL
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DE MARISCOS
CONGELADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
4.2 Justificación
Basándose en la información expuesta en los capítulos anteriores queda en evidencia la
factibilidad de un rediseño de marca para el restaurante de mariscos “Don Fish”, muy justa y
necesaria para que logre ser competitiva en un mercado actual y tan cambiante como lo es el
de los productos congelados.
La realización de la propuesta se justifica con bases metodológicas ya que las encuestas
realizadas en la investigación de campo demostraron que los clientes del restaurante no están
conformes con la actual identidad de marca y desean un cambio en la misma, económicas ya
que el cambio de imagen favorecerá al restaurante en sus niveles de venta y prácticas por su
factibilidad en la realización.
4.3. Objetivos de la Propuesta
4.3.1 Objetivo General:
Realizar un exitoso cambio de identidad corporativa del restaurante de mariscos “Don Fish”
para establecer su marca de mariscos congelados en el mercado.
4.3.2 Objetivos Específicos


Diseñar un Isologotipo que de pauta a toda la imagen corporativa.



Establecer una línea de packaging para los mariscos congelados que vaya a tono con
la imagen corporativa.
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Desarrollar un manual de marca que permita establecer los correctos lineamientos
para el manejo de la misma.

4.4. Factibilidad de aplicación
Es factible y posible la presente propuesta ya que se cuenta con todos los recursos
necesarios para hacerla, desde la carente pero existente imagen corporativa actual para ser
usada como base, hasta los lineamientos obtenidos por la opinión general de empleados y
clientes y la asesoría profesional de diseñadores gráficos y personal de marketing.
4.5 Beneficiarios de la propuesta


Clientes externos e internos del restaurante “Don Fish”.



Propietarios y empleados del restaurante “Don Fish”.



Consumidores en general de mariscos congelados,

4.6 Desarrollo de la propuesta
Se desarrolló el logotipo, el cual actuara como “luz guía” para el resto de elementos
gráficos que conforman el nuevo manual de marca del restaurante.
A partir del logo diseñado se procedió a establecer el manual de marca, el cual servirá como
una guía para el desarrollo de cualquier aspecto grafico que se necesite para uso en el
restaurante.
Este manual de marca contiene los siguientes aspectos:


Isotipo y su composición.



Tipografía



Cromática y sus combinaciones.



Proporción y reducciones del isologotipo.



Uso del isologotipo sobre fotografías.



Usos incorrectos.



Packaging.
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Tarjetas de presentación.



Publicidad.



Material promocional.

Para la creación y ejecución de la presente propuesta se utilizaron dos programas, Adobe
Illustrator CC 2015 y Adobe Photoshop CC 2015, ambos programas otorgan todas las
herramientas necesarias para la creación y edición de contenido digital.
A continuación, se mostrará por medio de capturas de pantalla cada una de las partes que
conforman el manual de marca de la presente propuesta.
4.6.1 Isotipo y su composición
Para el diseño del Isologotipo se buscaba transmitir la asociación que tienen los clientes
con el restaurante de mariscos, la cual es playa y mar (resultado obtenido de la pregunta no.
11 de la encuesta); por lo tanto se decidió incluir elementos marítimos en el diseño del
mismo.

Figura 3 El Isologotipo del Restaurante

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.2 Naming
El nombre de “Don Fish” fue creado por el dueño del restaurante con la idea en mente de
que los platos servidos en el mismo son grandes y lujosos, de ahí proviene el “Don” y el Fish
se lo implementó para establecer un nexo entre el nombre y el propósito del restaurante.

Figura 4 La composición del Isologotipo

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo

4.6.3 Abstracción simbólica
Como se puede aprecia en la captura de pantalla inferior se incluyó un pez semiantropomórfico con sombrero y bigote que hace alusión al “Don” del nombre, a su vez el pez
y la tipografía cursiva representan el mar y para dar un toque más cíclico y perfecto se agregó
la parte de un timón de embarcación.

Figura 5 La composición del Isologotipo

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.4 Tipografía
Se utilizó como tipografía principal la fuente “Ave Fendan” la cual está constituida por
trazos fuertes y curvilíneos, la combinación de estos dos elementos hacen referencia a la
fuerza y movimiento de las olas del mar.

Figura 6 Tipografía usada

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.5 Cromática del isologotipo.
El isologotipo está compuesto primordialmente por tres colores: rojo (que ocupa el 15%
del isologotipo), azul marino (que ocupa el 55% del isologotipo) y azul eléctrico (que ocupa
el 30% del isologotipo). El rojo en este caso se lo asocia con el sentimiento y placer que
genera el consumir mariscos, el azul marino, como su nombre lo indica, refleja el mar y la
tranquilidad y pureza que este represente, un elemento muy importante cuando se trata de
mariscos y junto con el tenemos el azul eléctrico usado en el pez, el cual representa la
frescura de los ingredientes usados en la comida.

Figura 7 La cromática del Isologotipo

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.6 Combinaciones cromáticas.
El isologotipo está pensado para siempre ir en su triada de colores originales con el color
blanco de fondo, siempre que sea posible, pero en caso de ser necesario se pueden ejecutar
ciertas combinaciones adicionales para poder adaptar el isologotipo a todos los casos y
necesidades.
Se puede ejecutar el isologotipo con su triada de colores originales con un fondo de color
celeste, siempre y cuando este no afecte los colores del logo.
Se puede transformar el isologotipo a una versión monocromática (puramente blanco,
puramente negro o las dos con ciertas partes de los colores originales) para adaptarlo al resto
de colores de fondo (negro, azul, rojo, etc.)

Figura 8 Combinaciones Cromáticas

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.7 Proporción y reducciones del isologotipo.
El isologotipo posee una proporción rectangular, lo que permite una mejor distribución de
los elementos que lo conforman y puede tener un mejor desplazamiento sobre los demás
elementos gráficos en los que se lo pueda usar.

Figura 9 Proporciones del Isologotipo

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.8 Reducción Máxima
Para usos correctos del isologotipo se permitió una reducción máxima de hasta 2.5
centímetros cuadrados para medios impresos y hasta 100 pixeles cuadrados para medios
digitales, estas limitaciones permitirán que el logotipo destaque en todo momento y nunca se
pierda por estar demasiado pequeño.

Figura 10 Reducciones permitidas del Isologotipo

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.9 Uso del isologotipo sobre fotografías
El isologotipo está diseñado para ser adaptable, es decir que puede ser utilizado sobre todo
tipo de fondos fotográficos, se dispuso que el isologotipo siempre vaya ubicado en las
esquinas del fondo fotográfico, siempre lo más apartado posible de la composición principal
de la fotografía para garantizar la máxima visibilidad y distinción del mismo.

Figura 11 Uso sobre Fotografías

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.10 Usos incorrectos
El isologotipo bajo ningún concepto debe pasar por las siguientes situaciones:


Ser reducido o aumentado desproporcionalmente (vertical u horizontalmente).



Ser descompuesto (todos los elementos están armónicamente relacionados).



Tener su cromática principal cambiada (no puede tener ningún otro color más que los
3 originales).



No puede ser ubicado sobre fondos de color diferentes a los establecidos en la
cromática original.



No puede tener tipografía alguna que sea diferente a la original.

Figura 12 Usos incorrectos

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.11 Packaging
El empaque de los mariscos congelados sigue fielmente con la línea gráfica del
restaurante, usa la cromática previamente establecida en el isologotipo y cuenta con un diseño
fresco y llamativo.

Figura 13 Empaques para productos congelados

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.12 Tarjetas de presentación
Para propósitos identificativos se elaboró un diseño para tarjetas de presentación, este
diseño va acorde con las normas previamente establecidas, tiene líneas curvas que asemejan
olas del mar que refuerzan el mensaje e imagen de la marca, simbología representativa para
los datos personales y el isologotipo ubicado en el centro sobre un fondo blanco para máxima
visibilidad.

Figura 14 Tarjetas de Presentación

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.13 Publicidad
Se aplicó varios formatos publicitarios tradicionales, todos siguiendo la combinación de
colores asociados a la marca y la distribución de los elementos es ordenada y limpia para
maximizar la captación de cada elemento que la componen.

Figura 15 Ejemplo de Publicidad

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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4.6.14 Material promocional
Con motivo de incrementar el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor se
elaboraron varias muestras de material promocional para consumo y uso de los clientes del
restaurante, se plasmó con el isologotipo del restaurante desde camisetas hasta platos, cada
uno de ellos además de llevar el isologotipo está compuesto por los colores principales de la
marca.

Figura 16 Material Promocional

Fuente: Manual de Marca
Elaborado por: Sonia Briones Naranjo
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ANEXOS
Anexo 1.- Formato de Encuesta
Encuesta para el muestreo de mercado de la empresa “Don Fish”
1.- ¿Cuándo usted ingresa a un local de comida, más allá del producto que va a consumir,
en cuál de las siguientes opciones se fija? (Elegir todas las opciones que apliquen).
Logotipo y Slogan de la marca

La decoración del local

El uso de los colores de la marca

El diseño empleado en los menús

2.- ¿Considera usted importante que una empresa tenga bien definida su marca?
Si
No
Me es indiferente

3.- ¿Considera usted importante que una empresa tenga un logotipo?
Si
No
Me es indiferente

4.- ¿Qué tan importante es para usted un logotipo y slogan para la identificación de un
producto?
Muy importante
No tan importante
Me es indiferente

5.- ¿Consumiría usted un producto o marca que no reconozca?
Si
No
Tal Vez

6.- ¿Con qué frecuencia visita usted el restaurante de mariscos “Don Fish”?
Una vez a la semana
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Dos veces por semana
Una vez al mes
Una vez cada 15 días

7.- ¿Cuándo asistió al restaurante de mariscos “Don Fish”, ¿se fijó en los productos
adicionales que vende?
Si
No
Tal Vez

8.- En una escala del 1 al 5 (siendo 1 lo más bajo y 5 el máximo), ¿Qué opina usted de la
imagen de estos productos
Excelente

Regular

Muy buena

Pésima

Buena

9.- ¿Conoce la marca de mariscos congelados del restaurante Don Fish?
Si
No

10.- ¿Ha probado la marca de mariscos congelados del restaurante Don Fish?
Si
No
11.- ¿Con qué imagen asocia usted los mariscos?
Mariscos

Arena

Sol

Relax

Playa
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Anexo 2.- Carta del Dueño
Guayaquil, julio 3 del 2017

Sr. Roberto Baduy
Propietario del Restaurante Don Fish

Yo, Sonia María Briones Naranjo con C.I. 0922885884 solicito por la presente su
autorización para realizar una investigación mediante un formulario estandarizado a sus
clientes en el respectivo restaurante sobre la identidad visual de una marca.
El tema es: “La identidad visual de la marca Don Fish y su repercusión en el
posicionamiento de la marca en el mercado de productos de mariscos congelados” en la
ciudad de Guayaquil.
El levantamiento de información se llevará a cabo durante el mes de julio.

Agradezco de antemano su ayuda.

Sr. Roberto Baduy

Sonia Briones Naranjo

93

Anexo 3.- Carta de Autorización

Guayaquil, Julio 3 del 2017

Señores
Universidad de Guayaquil
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Roberto Baduy, propietario del Restaurante “Don Fish”, mediante la presente, expongo
que los datos presentados en el Capítulo tres fueron obtenidos de la base de datos de mi local
y confiero la autorización necesaria para que los mismos sean usados por quienes tengan
intereses en ellos, siempre que estos no sean con fines económicos o usados para perjudicar
mi local o clientela.

Sin otro particular por el momento,

Roberto Baduy
Propietario “Don Fish”
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Anexo 4.- Fotografía de Encuestas
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Anexo 5.- Fotografía de Entrevista

