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RESUMEN

En este trabajo de investigación se abordó el tema del estudio del branding
como herramienta para el diseño, el mismo que se desarrolló tomando en
consideración los datos que proporciona la encuesta que a los estudiantes de
cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO en la que se
pudo determinar la necesidad de implementar un manual de marca que permita
a los estudiantes, docentes y público en general conocer los aspectos más
destacados en la implementación de esta importante herramienta.
Bajo los antecedentes expuestos, esta tesis, se enfoca en el diseño del manual
de marca, en el cual se trabaja una línea grafica basada en color, líneas, textos.
De tal forma que hay armonía visual para el público lector y el grupo objetivo al
que va dirigido, pueda conocer de forma didáctica y sencilla el proceso de
creación de una marca y si a la hora crear un logo sepan cómo aplicar cada
paso para una excelente construcción visual que impacte y se vuelva
memorable en el público en general.
Palabras claves:
Diseño, branding, marca, proceso, creación, tipografía y color.
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ABSTRACT
In our research work the subject of the study of branding as a tool for design
was approached, the same one that was developed taking into consideration the
data that gives us the survey that we apply to the students of fourth semester of
the race of graphic design of The FACSO in which it was possible to determine
the need to implement a brand manual that allows students, teachers and the
general public to know the most important aspects in the implementation of this
important tool.
Low antecedents exposed we focus on the design of the manual of mark in
which we work a graphic line based on color, lines, texts.
So that there is visual harmony for the reading public and the target group to
which it is directed, can know in a didactic and simple way the process of
creating a brand and if at the time to create a logo know how to apply each step
for an excellent Visual construction that impacts and becomes memorable in the
general public.
Keywords:
Design, branding, branding, process, creation, typography and color.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo investigativo se resalta el desarrollo de una
investigación,

sustentada en función de los parámetros establecidos por la

Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico, en relación a los
trabajos de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniera en Diseño
Gráfico; de tal forma que siguiendo los mismos, se ha estructurado la misma en
cuatro capítulos, en los que hemos abordado temas de relevancia en el estudio
del proceso del branding como herramienta del diseño gráfico, los que a
continuación pasamos a detallar:
En el Capítulo 1, se aborda el planteamiento del problema de la
investigación, a partir de la identificación de la problemática existente en cuanto
al mal empleo de la marca en el ámbito corporativo y empresarial, en función de
la utilización del branding, que está estrictamente relacionado con la realidad y
lo cotidiano de nuestras vidas, como estudiantes de la Carrera de Diseño
Gráfico, y la implementación de un manual que nos permita conocer la correcta
utilización del mismo como herramienta del diseño. En este acápite también se
encuentra la formulación del problema que radica en el correcto uso del
Branding en el posicionamiento de las marcas. Así como el objetivo general y
los objetivos específicos de la investigación.
En el capítulo 2, se aborda el Marco Teórico de la investigación, el mismo
que se ha estructurado en función de los distintos autores que han aportado con
sus conocimientos en relación al tema del Branding; por lo que se ha destacado

como temas de investigación el posicionamiento de la marca, la lealtad
de los consumidores, la psicología del color, la influencia del color en la mente
del consumidor, como subtemas que se destacan en el estudio del Branding,
como herramienta del diseño.

En este capítulo se dedica un acápite a la

persuasión de la marca como factor fundamental en el cambio de actitud del
consumidor o usuario. Concluyendo con el marco contextual.
En el capítulo tres, de esta investigación enfoca su estudio a la
metodología, utilizada en su consecución. Se detalla el empleo de una
metodología descriptiva-explorativa, tomando en consideración que en la
investigación, se utilizaron los trabajos de observación de campo, lo que se
demuestra con las encuestas aplicadas a los estudiantes de cuarto año de la
Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO. Dentro de este capítulo se utilizan los
métodos cualitativo y cuantitativo, a partir de los cuales se elaboraron e
implementaron los datos estadísticos de las encuestas realizadas con sus
respectivos análisis, lo que permitió llegar a comprobar la hipótesis planteada al
inicio de esta investigación.
En el capítulo cuarto de este trabajo investigativo se demuestra la utilidad
y

el

uso

correcto

de

la

marca

mediante

el

manual

corporativo.

CAPÍTULO I
Planteamiento del Problema

El trabajo de investigación nació de la formulación del problema en el mal
empleo de la marca en el ámbito corporativo y empresarial que tiene que ver
con la realidad y lo cotidiano de la vida, puesto que lo reconocemos como parte
del grupo de profesionistas del diseño gráfico, comprometidos con el desarrollo
social y de información del país; por ello se propone un tema de actualidad
como es la correcta utilización del branding y su influencia en el
posicionamiento de las marcas para la debida captación de clientes, dirigido a
estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico.
Uno de los principales problemas de la mala implementación de este importante
tema, en la carrera de Diseño Gráfico, es la falta de un manual corporativo que
ayude al estudiante a la correcta utilización del branding,

ya que en la

actualidad se puede observar la falta de creatividad, desarrollo creativo,
carencia de habilidad gráfica

a la hora de crear una marca por el poco

conocimiento que se tiene del proceso que se debe llevar a cabo. El manual
corporativo servirá como material de apoyo para los profesores que deseen
reforzar sus conocimientos, y el aprendizaje de los estudiantes.
El problema reside en la poca importancia que se le da al presente tema, ya
que muchos estudiantes al no conocer la correcta implementación del branding,
no llevan un proceso adecuado para la elaboración de una marca y esto
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ocasiona que al ejercer su profesión, lesionen los intereses de sus clientes y la
marca pierda su valor en

el camino de la creación; por ello, los futuros

profesionales se sentirán frustrados al no poder crear una identidad que vaya
más allá de lo que ofrece.
El estudio del branding, como herramienta de publicidad es muy importante
desde la

visión de diseñadores gráficos, porque este ayuda a mantener y

desarrollar un conjunto de atributos y valores intangibles de una marca muy
altos en la mente del consumidor, por lo cual su influencia crea mucho prestigio
y un gran valor de los productos o servicios que están asociados al nombre de
la empresa, es decir, para nuestro cliente la percepción de prestigio que se
crea a través del branding da un alto valor a la marca, y esto se convierte en
una garantía de los beneficios que ofrecen del producto o servicio.
Esta la percepción de gran prestigio y alto valor por los consumidores, ya que el
branding, puede encender relaciones entre la marca y consumidor de esta
forma será reconocida y reconocible, digna de su confianza sin lugar a dudas,
favorecen a la empresa a incrementar la efectividad de todas las campañas de
diseño y las acciones de comunicación con los consumidores, lo cual le permite
afrontar el lanzamiento de nuevos productos o servicios con unos costos más
reducidos.
Por lo antes mencionado, este proyecto de investigación tiene lugar en la
carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el sector
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de la ciudadela Alborada 3era etapa, lugar donde se preparan profesionalmente
los estudiantes de cuarto año de la carrera.

Formulación del problema
¿Es necesaria la elaboración de un manual para el correcto uso del branding
que facilite el posicionamiento de marcas?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Determinar el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre, la correcta
utilización del branding y su influencia en el posicionamiento de las marcas,
para la debida captación de clientes, mediante la implementación de un manual
que permitirá al estudiante, realizar un excelente proceso de creación de una
marca.
Objetivo especifico


Implementar de manera permanente la utilización del manual para la
correcta utilización del branding y su influencia en el posicionamiento
de las marcas, para la debida captación de clientes.



Utilizar los medios tecnológicos y gráficos para la implementación
efectiva del manual del branding.
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Diagnosticar y enumerar los factores que afectan el uso inadecuado
del branding para ampliar el conocimiento sobre este tema de gran
importancia, en los estudiantes de 4to año de la carrera de diseño
gráfico.
Justificación e importancia

Este proyecto que proponemos, la correcta utilización del branding y su
influencia en el posicionamiento de las marcas para la debida captación de
clientes, busca favorecer y entregar al estudiante de 4to año de la carrera de
diseño gráfico un material de apoyo previamente investigado que aporte una
correcta estructuración del diseño a la hora de crear una marca. Justifica su
estudio desde el momento en que observamos desde la perspectiva del diseño
gráfico, que al no conocer o utilizar de una manera inadecuada el branding en la
creación de una marca puede generar que no sea reconocible al público
objetivo que va dirigida, así como también si el mensaje no es el adecuado no
llegara a cumplir su objetivo; y por lo tanto no se alcanzará a dar una respuesta
a nuestro cliente que busca posicionar su marca. Es importante

que

observemos estos aspectos sobre el branding ya que un diseño adecuado para
un manual puede ser altamente desaconsejable para un soporte digital, pero un
concepto gráfico planteado adecuadamente desde el principio no tendrá dichos
problemas, y cumpliremos con nuestro objetivo el posicionamiento de la marca
y la satisfacción del cliente a través del servicio que se brinda.
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El grupo objetivo que se beneficiara con este proyecto serán los estudiantes de
4to año de la Carrera de Diseño Gráfico; ya que con la información del manual
para la correcta utilización del branding y su influencia en el posicionamiento de
las marcas, para la debida captación de clientes tendrán una guía que les
ayude a implementar de forma correcta las herramientas gráficas y de esta
forma poder elaborar un buena tipografía, color, imagen, slogan etc. Que son
parte de la identidad corporativa, lo que les permitirá tener mejores
oportunidades laborales.
De esta forma esta investigación será de gran aporte académico, porque su
información servirá como material de apoyo para los docentes que deseen
reforzar las clases y de esta forma los estudiantes puedan tener otra visión de
este importante tema sobre la utilización del branding en la creación de una
marca.
Delimitación del problema
 Área: Diseño gráfico.
 Aspectos: Tecnológicos – Culturales – Económicos.
 Campo: Educativo informativo.
 Delimitación espacial: Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil.
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Tema: EL BRANDING Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LAS
MARCAS PARA LA DEBIDA CAPTACIÓN DE CLIENTES. DIRIGIDO A
ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO.
Propuesta: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE MARCA
IMPRESO PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL BRANDING Y SU
INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS PARA LA
DEBIDA CAPTACIÓN DE CLIENTES.
Interrogantes de la investigación
¿Qué es el branding?
¿Al crear una marca que aspectos considera el diseñador?
¿Cuál es la influencia del branding en la creación de una marca?
¿Cómo influye el desconocimiento sobre la utilización del branding en las
empresas?
¿La creación de un manual corporativo ayudaría al correcto uso del branding en
los estudiantes de 4to año de la carrera de diseño gráfico a mejorar sus
oportunidades laborales?
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CAPÍTULO II
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Marco teórico
Este proyecto de investigación acerca del branding, busca explicar de forma
clara y específica que es y para qué sirve sobre todo su importancia que a la
hora de construir una marca el diseñador o estudiante sepa la definición
correcta de branding.
¿Qué es branding?
Es un proceso para la creación de una marca que busca resaltar la misma
mediante los valores intangibles, tales como la singularidad y la credibilidad que
permite diferenciarse de otras marcas y causar un impacto único en el mercado.
El branding está conformado por cinco elementos muy importantes que son:
1. Creación de un nombre que es conocido como naming
Cuando se habla de naming, nos referimos a la creación de un nombre es
importante que este sea único y descriptivo. Podemos definir al naming, como
el proceso de la creación del nombre de la marca, es decir su parte léxica. Se
debe hacer que el naming, hable de la ventaja principal que tiene el producto de
no ser así no tendrá fuerza para entrar en la mente del consumidor por eso es
importante decir que la palabra clave de la marca sea la idea del negocio. El

8

nombre que se elija debe ser memorable porque mientras más simple sea es
más fácil de recordar, es por ello que también debemos conocer cómo funciona
la mente humana ya que la mayoría detesta cuando hay mucha saturación
psicológica y es ahí cuando el consumidor se cierra pero si el nombre es fácil
de recordar abrirá el proceso de posicionamiento en el mercado.
2. Identidad corporativa
Al referirnos de identidad corporativa, estamos tratando sobre la manifestación
de los diferentes elementos que tiene una marca una empresa o una compañía
que la distinguen de los demás y sirve para saber qué es y lo que propone.
3. El posicionamiento
Al reseñar al posicionamiento de la marca es importante que se aborde el
origen del término posicionamiento, así tenemos que en el libro Dirección de
Marketing Philip Kotler, 14ª edición 2014, destaca, lo siguiente: Esta palabra
fue acuñada por dos ejecutivos de publicidad: Al Ries y Jack Trout, para
quienes el posicionamiento, es una práctica creativa que se lleva a cabo con un
producto existente. Ellos afirman que los productos suelen ocupar determinada
posición en la conciencia de los consumidores, tal como observamos la postura
de Ries y Trout en relación al posicionamiento está determinada en el lugar que
nuestro producto ocupe en la mente de los consumidores o usuarios.
Bajo lo antes citado podemos decir que el posicionamiento es el lugar que
ocupa una marca o que aspira en un futuro
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ocupar en la mente de los

consumidores o usuarios. Podemos agregar que el posicionamiento le da a la
empresa una imagen propia, única, irrepetible que permite la diferencia ante la
competencia.
4. La lealtad y desarrollo de marcas
El tema acerca de la lealtad de la marca es muy importante de tal forma que es
imprescindible que definamos lo que entendemos por lealtad ante una marca,
así tenemos que el Diccionario de Marketing, de ediciones Cultural 2013, nos
dice: ¨Se denomina lealtad, al acto de compra repetitiva de un mismo producto
o de una misma marca por parte del consumidor. La lealtad del consumidor
hacia un producto de una marca es consecuencia de una serie de
características elegidas por el que hacen al producto diferente de otros¨. Esta
definición, permite conocer que para tener la lealtad del consumidor hacia el
producto o servicio, es importante que se trabaje en las características que
hace único y diferente el producto que se oferta, de otros de la competencia.
También se puede definir a la lealtad de marca como la conducta que tiene el
cliente con la compra repetida de un producto o servicio esto va de la mano con
la fidelización, la confianza y el vínculo que se genera entre clientes y empresa.
Se desarrolla fidelizando a los clientes con el objetivo de retenerlos y hacerlos
leales a la marca.
5. Arquitectura de la marca
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Otro elemento fundamental es la arquitectura de la marca que debe ser clara y
coherente ya que involucra al conjunto de estrategias que son llevadas a cabo
por una empresa para construir y organizar el portfolio de sus marcas. La
arquitectura de marca tiene muchos beneficios porque también nos permite
organizar diferentes estrategias de branding; por otro lado también se identifica
la relaciones, entre diferentes marcas de una misma empresa incluso se puede
llegar a optimizar costos y descubrir oportunidades para nuevos productos.
A continuación se cita los principales Modelos de Arquitectura de Marca que
existen:
Modelo Monolítico.
Es aquel que utiliza una única marca tanto a nivel corporativo y comercial como
para todos los productos que la empresa desarrolla. Esta alternativa, es
utilizada por empresas que han sido muy exitosas con su primer producto y
deciden manejarse ciento por ciento en la imagen positiva de la marca a la hora
de extender su línea.
Modelo de Marcas Independientes
Este tipo de marcas apuesta a desarrollar una marca fuerte para cada uno de
los productos que tiene la empresa. Utilizar este tipo de estrategia, en muchas
ocasiones nos puede resultar eficaz cuando tu objetivo es ofrecer bienes en un
mismo mercado pero orientados a diferentes segmentos.
Modelo de Apoyo entre Marcas
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Este tipo de modelo de apoyo entre marcas nos permite por un lado que los
nuevos productos gocen de cierta libertad estratégica a la hora de definir cada
uno de los puntos de Branding, pero también que aprovechan la buena imagen
de la marca insignia de la empresa.
Modelo Mixto
Suele ser más bien la consecuencia de un proceso de fusiones, ventas y
adquisiciones sufridas por una empresa. Como resultado, pueden encontrarse
casos cuya arquitectura de marca es un mix de modelos y un verdadero caos.
En esta investigación, se ha revisado los postulados de diferentes doctrinarios
en relación al tema de la construcción de la marca, entre ellos se cita el aporte
del destacado Joan Costa, reconocido como el comunicólogo número uno del
mundo. Sociólogo, investigador, metodólogo, diseñador y consultor corporativo,
quien se refiere a la marca de la siguiente manera:
“La marca tiene en primer lugar el sentido de la información funcional:
Constituye un elemento referencial de orientación en la localización de un
producto entre muchos otros"
Es decir, se puede entender que la marca debe dar un impacto visual y
emocional ya que se inserta en el sustrato social debe ser diferenciadora para
que el receptor se vea seducido por ella.
Según este enunciado, se hace énfasis en los antecedentes históricos de la
marca, para reforzar este estudio por lo cual es imprescindible que se
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mencione: La auténtica marca comercial es fruto de una evolución histórica que
tiene un verdadero origen en la edad media y, concretamente, en el nacimiento
de los gremios. Junto con ellos surgió una dura normativa que regulaba entre
sus miembros el exceso de producción, las características del producto, la
competencia de precios o el acaparamiento con fines especulativos. Una de las
normas obligaba a identificar el producto con algún signo que pudiera distinguir
al artesano que lo había fabricado, de tal modo que se conociera quien había
transgredido lo establecido. Sobre una pieza de tela se podían encontrar, a
modo de sellos de garantía, hasta cuatro marcas diferentes: la del obrero que la
tejió, la del tintorero, la de las autoridades que la habían controlado en la fábrica
y finalmente la del maestro tejedor.
Las marcas se originaron con el nacimiento de los productos envasados en el
siglo XIX. La industrialización traslado la producción de muchos productos de
consumo de las comunidades locales a fábricas centralizadas. Estas plantas
dedicadas a la fabricación de productos de consumo masivo, necesitaban
vender sus artículos en mercados más amplios, con una base de consumidores
familiarizados tan solo con producciones locales. Enseguida pareció claro que
un embalaje genérico de detergente tenía dificultades para competir con
productos locales o familiares. Los fabricantes de productos envasados
necesitaron convencer al público de que podían depositar su confianza en un
producto que no era local. Muchas marcas que encontramos en dicha época,
como los cereales de desayuno Kellogg"s representan un claro ejemplo de este
problema. El fabricante quería que sus productos aparecieran y se hicieran
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sentir tan familiares como la producción local de los granjeros. De ahí, con la
ayuda de la publicidad, los fabricantes enseguida aprendieron a asociar otros
tipos de valores de marca como juventud, diversión o lujo con sus productos.
Ello propicio el lanzamiento de lo que hoy conocemos como gestión de marca.
Como establece la historia la evolución de la marca ha sido importante para la
diferenciación de un producto o servicio ya que se desea fijar en la mente del
consumidor para que este asocie la imagen con las cualidades que tiene el
producto.
Bajo lo expuesto se define a la marca como la utilización palabra, frase, imagen
o símbolo para identificar un producto o un servicio. La palabra marca (Brand)
es alemán y significa fuego se comenzó a utilizar por los ganaderos quienes
marcaban sus animales con un sello de hierro caliente que ponían en la piel de
estos, de esta forma dejaban claro quién era el dueño de ese ganado.
La última definición de la ley española sobre l de marca (Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas) en su artículo 4, define la marca como “todo signo
susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras.”
Entre esos signos se encuentran:
1. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para
identificar a las personas.
2. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
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3. Las letras, las cifras y sus combinaciones.
4. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los
envases y la forma del producto o de su presentación.
5. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se
mencionan en los apartados anteriores.
En el transcurso del tiempo ha habido una gran evolución sobre las marcas. De
forma sucinta se establecen las siguientes etapas:

 La primera etapa abarca el primer cuarto del S.XX. Las marcas se
definían fundamentalmente por lo que era el producto. Su intención fue
simplemente establecer el origen del producto, asegurando calidad
consistente y dando confianza al consumidor en una época de productos
genéricos no diferenciados y de calidad muy variable.
 A partir de 1925. Las marcas de bienes de consumo, se definen por qué
hace el producto, se centraban en los beneficios funcionales.
 Década de los 50. Con el surgimiento de la televisión, las marcas crearon
una personalidad con la cual el consumidor entabló una relación más
cercana. Las marcas hablaban de ¿qué es lo que sentías?
 En la que estamos inmersos. En los años 90 se hablaba del fin de las
marcas. Las presiones de distintos actores en el proceso de distribución
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de bienes y servicios parecían predecir que las marcas comerciales tal
como estaban constituidas tendrían un futuro incierto.
 Es importante destacar que la marca tiene un valor que va más allá de
ser un producto o servicio y que la marca representa una imagen en la
mente del consumidor.
Existen numerosas clasificaciones con respecto a marcas. Algunas de ellas,
son las que se muestran a continuación. En función del nombre que se les da a
las marcas:
 Marcas que se han convertido en genéricos. Ejemplo: Curitas.
 Marcas que son una palabra sin ningún significado. Ejemplo: Kodak.
 Marcas con nombres raros. Champán y vinos Follador.
 Marcas cuya palabra corriente, no conectada con el producto. Ejemplo:
Camel.
 Marcas cuyo significado sugiere un beneficio del producto. Ejemplo:
Panrico.
 Marcas que son una palabra que sugiere lo que el producto ofrece.
Ejemplo: El periódico.
 Marcas que son una palabra extranjera. Ejemplo: Volvo, Samsung.
 Marcas identificadas con animales. Ejemplo: Lacoste, Puma.
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 Marcas con el nombre de personas, que pueden ser el fundador de la
empresa. Ejemplo: Ford.
 Marcas que son el nombre de personaje famoso actual. Ejemplo: Paris
Hilton
 Marcas que son un nombre de literatura o mitología. Ejemplo: Nike.
 Marcas que son siglas. Ejemplo: BMW.
 Marcas que son un nombre compuesto. Ejemplo: El Corte Inglés.
 Marcas construidas a partir de nombres derivados de uno básico.
Ejemplo: Nescafé.
 La marca es básicamente el nombre Ejemplo: Sony.
 La marca es básicamente un símbolo Ejemplo: Apple.
 La marca es una combinación de nombre y símbolos. Ejemplo: Ferrari.
 La marca incluye un slogan. Ejemplo: Mc Donalds.
Algunas de las clasificaciones que se pueden hacer en función de algunos
parámetros y que es interesante conocer son:
 Marcas de éxito. Ejemplo: Coca Cola.
 Marcas más codiciadas. Ejemplo: Louis Vuitton.
 Marcas más poderosas del mundo. Ejemplo: Disney.
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 Marcas de lujo. Ejemplo: Cartier.
 Marcas país. Ejemplo: Ecuador ama la vida.
Según Anthony Weir, Publicista Estadounidense nos dice que:
"Se puede cambiar la fórmula de un producto, su color, su empaque, su precio,
y posicionamiento. Pero no se puede cambiar su nombre sin comenzar de
nuevo".
Esta cita es muy significativa es por ello que debemos comprender el concepto
de marca y entender que conlleva realizar y posicionarla en el mercado ya que
una vez establecida, aprobada y más aún cuando ya se ha lanzado y
familiarizado en la mente del consumidor no podemos realizar cambios en ella y
de ser así tendríamos que empezar desde cero. Es importante no hacer
cambios muy bruscos porque podrías confundir a tu consumidor, es mejor hacer
modificaciones sutiles a lo largo de un periodo de tiempo.
Otro de los expertos que ha contribuido la evolución de la publicidad, David
Ogilvy es otro publicista escocés y padre de lo que se conoce como la “imagen
de marca”. Según Ogilvy, la gente compra un producto porque lo asocia a una
imagen que tiene de esa marca, y se siente atraído muchas veces no por un
producto si no por el estilo que la marca tiene. Es por eso, que para Ogilvy lo
más importante es crear una imagen adecuada que llame la atención de los
consumidores (en sus anuncios siempre hay un “gancho” para captar la
atención) y que sea diferente a las demás marcas. Esta imagen es fruto de

18

añadir una serie de detalles muy cuidados y elaborados con precisión gracias a
una minuciosa investigación, a la que daba mucha importancia. Ogilvy siempre
decía:
“Recordemos que casi siempre es la personalidad total de una marca más que
cualquier diferencia trivial del producto la que decide su posición definitiva en el
mercado”. Esta frase resume su “filosofía” sobre la publicidad.
Se cita al gurú del branding, David Aaker, consultor de marketing considerado
uno de los líderes mundiales en su especialidad asesorando empresas de
Estados Unidos, Japón y Europa.
Aaker ha destacado en el mundo del Branding por estudiar y analizar en
profundidad la marca y todos los aspectos relacionados con ella, trazando así
sistemas de análisis en cuanto a estrategia, conceptos.
El gurú del branding, considera a la marca como una combinación de
conocimiento, lealtad y asociaciones de marca, que se suman para
proporcionar valor a un producto o servicio. Para el Aaker, la gestión de la
marca comienza con el desarrollo de una identidad de marca, que es un
conjunto único de asociaciones que se vinculan a lo que la marca pretende
representar.
Psicología del color

Dentro de este maravilloso mundo del branding, es importante saber el uso
correcto del color dentro de la marca ya que los colores de una u otra forma
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afectan a las personas de tal manera que influyen en la compra o no de un
producto produciendo diferentes sensaciones de las que el ser humano no es
consiente.
Mediante el análisis de éste estudio se determina que los colores y sentimientos
no se combinan de manera accidental, sino que más bien podríamos, decir, que
sus asociaciones no son cuestiones de gusto sino experiencias universales
profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro
pensamiento.
Así mismo Eva Heller dice: “que las personas que trabajan con colores los
artistas, los terapeutas, los diseñadores gráficos o de productos industriales los
diseñadores de interiores o modistas deben saber que efectos producen los
colores en los demás”
A partir de esta cita se colige que si bien esto es cierto, es importante saber
identificar que colores producen los diferentes estados de ánimo de las
personas, para de ésta forma poder incorporar el uso adecuado de los mismos
en las diferentes actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana.
Bajo éste enunciado se precisa citar al científico alemán Johann Wolfgang Von
Goethe dijo que el color es "luz enturbiada", afirmó que distintos colores
provocan distintos estados de ánimo y habló de algunos colores fundamentales,
de colores cálidos y fríos, etc.”
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El dramaturgo Goethe, quien se interesó por el significado simbólico y místico
del color, lo cual lo llevó a identificar colores específicos con significados
particulares. “De ésta forma Identificó, al color verde como el símbolo del cielo,
en oposición al rojo, que suscitaría pasión. Basó su análisis en un círculo
cromático que contenía colores que él denominó más y menos. Designó más (o
positivos) los rojos, amarillos y verdes. Asoció los colores cálidos con felicidad,
dicha y alegría. Relacionó, en cambio, el azul, los violetas y los púrpuras con la
tristeza y el desánimo”.
Bajo ésta perspectiva se puede ver que Goethe, proporciona un estudio crítico
de la influencia del color en los estados de ánimo de las personas, y a cada uno
le atribuye una cualidad específica.
Según lo analizado acerca de los importantes aportes de los investigadores
citados en la investigación, es necesario recalcar la importancia de la influencia
que tiene el color frente a los estados de ánimo de las personas en general, ya
que un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente por esta razón
se debe saber qué efecto causan los colores en las personas para que estos
puedan enfrentar las diferentes actividades que surgen en

la vida diaria,

considerando que las mismas se presentan en forma diferente acorde a las
circunstancias por las que atraviese el sujeto en determinado momento.
A continuación se detalla es el significado de los colores, tanto sus propiedades
como las sensaciones que provocan en las personas.
Blanco
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El color blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la verdad.
Se le considera el color de la perfección. Influye sobre las personas
transmitiendo una sensación de sobriedad y luminosidad. A diferencia del
negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva. En publicidad, al
blanco se le asocia con la frescura y la limpieza. Se suele utilizar en la
promoción de productos de alta tecnología, para comunicar simplicidad. Se
utiliza también para anunciar productos médicos o que estén directamente
relacionados con la salud.
Amarillo
El color amarillo simboliza la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía.
Tiene como significado la simpatía y se vincula con el sol. Es común ver este
color en las ofertas de viajes a zonas cálidas de sol. Estimula la actividad
mental y genera energía muscular. Con frecuencia se le asocia a la comida. La
combinación del amarillo y negro es usado para resaltar avisos o reclamos de
atención, dado que cuando se sitúan varios colores en contraposición al negro,
el amarillo es en el que primero se fija la atención. Por su eficacia para atraer la
atención, es muy útil para destacar los aspectos más importantes de una página
web. En exceso, puede tener un efecto perturbador, inquietante. Según
estudios los bebés lloran más en habitaciones amarillas. Es muy adecuado para
promocionar productos para los niños y para el ocio. Los hombres normalmente
encuentran el amarillo como muy desenfadado, por lo que no es muy
recomendable para promocionar productos caros, prestigiosos. No es adecuado
para sugerir seguridad o estabilidad.
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Naranja
El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia
a la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad, la
atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Es un
color muy caliente, por lo que produce sensación de calor. Sin embargo, el
naranja no es un color agresivo como el rojo. Produce la sensación de mayor
aporte de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de
estimulación de la actividad mental. Es un color que encaja muy bien con la
gente joven, por lo que es muy recomendable para comunicar con ellos. Color
cítrico, se asocia a la alimentación sana y al estímulo del apetito. Es muy
adecuado para promocionar productos alimenticios y juguetes El color naranja
tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para captar atención y
subrayar los aspectos más destacables de una página web.

Rojo
Es el color del fuego, la sangre. Transmite fuerza y energía. Simboliza tanto el
amor como la violencia. Es un color muy intenso a nivel emocional. Tiene una
visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos importantes,
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prohibiciones y llamadas de precaución. Trae el texto o las imágenes con este
color a primer plano resaltándolas sobre el resto de colores. En publicidad se
utiliza el rojo para provocar sentimientos eróticos. Símbolos como labios o uñas
rojos, zapatos, vestidos, etc., son arquetipos en la comunicación visual
sugerente. El rojo es el color para indicar peligro por antonomasia. Como está
muy relacionado con la energía, es muy adecuado para anunciar coches motos,
bebidas energéticas, juegos, deportes y actividades de riesgo.
El color verde tiene sensación calmante, simboliza la esperanza y se relaciona
con la naturaleza. Es muy propio encontrarlo en hospitales o lugares de alta
tensión emocional.

Verde

El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía,
crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel
emocional con la seguridad. Por eso en contraposición al rojo (connotación de
peligro), se utiliza en el sentido de “vía libre” en señalización. El color verde
tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante para el ojo humano y
puede ayudar a mejorar la vista. El verde sugiere estabilidad y resistencia. Es
recomendable utilizar el verde asociado a productos médicos o medicinas. Por
su asociación a la naturaleza es ideal para promocionar productos de jardinería,
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turismo rural, actividades al aire libre o productos ecológicos. El verde apagado
y oscuro, por su asociación al dinero, es ideal para promocionar productos
financieros, banca y economía.
El color azul simboliza lo fresco, lo transparente. Tiene un efecto tranquilizador
para la mente y las empresas que utilizan el azul oscuro en su logotipo quieren
transmitir la madurez y la sabiduría. Es el color del cielo y del mar, por lo que se
suele asociar con la estabilidad y la profundidad. Representa la lealtad, la
confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. Se le
considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente.
Retarda el metabolismo y produce un efecto relajante. Es un color fuertemente
ligado a la tranquilidad y la calma.

Azul
Es muy adecuado para presentar productos relacionados con la limpieza
(personal, hogar o industrial). Es adecuado para promocionar productos de alta
tecnología o de alta precisión. Al contrario de los colores emocionalmente
calientes como rojo, naranja y amarillo, el azul es un color frío ligado a la
inteligencia y la consciencia. El azul es un color típicamente masculino, muy
bien aceptado por los hombres, por lo que en general será un buen color para
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Asociar a productos para estos. Sin embargo se debe evitar para productos
alimenticios y relacionados con la cocina en general, porque es un supresor del
apetito

Negro
El color negro significa misterio y muerte. Tiene un significado contradictorio
que bien puede significar la muerte y lo oscuro, pero también nobleza y
dignidad. Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido. El
negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. También se
asocia al prestigio y la seriedad. En una página web puede dar imagen de
elegancia, y aumenta la sensación de profundidad y perspectiva. Sin embargo,
no es recomendable utilizarlo como fondo ya que disminuye la legibilidad. Es
típico su uso en museos, galerías o colecciones de fotos on-line, debido a que
hace resaltar mucho el resto de colores. Contrasta muy bien con colores
brillantes. Combinado con colores vivos y poderosos como el naranja o el rojo,
produce un efecto agresivo y vigoroso.
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El color
El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a
través de los ojos, Las cosas que vemos no sólo se diferencian entre sí por su
forma, y tamaño, sino también por su color.
El concepto de color varía de acuerdo al ámbito que es utilizada; desde el punto
de vista físico el color es una propiedad física de la luz emitida por los objetos y
substancias. En la química lo describen por medio de una fórmula que
representa una reacción de elementos.
Se dice que el color deriva de la descomposición de la luz blanca proveniente
del sol, o de un foco o fuente luminosa artificial. La apariencia de esos colores
siempre es visual, y va a variar según la naturaleza de los rayos luminosos y el
modo en que son reflejados.
Características del color
Las características del color, su conocimiento y uso correcto, sirven para
funciones tan diversas como describir de manera específica un color, la
utilización del colorido en el análisis de una obra de arte o para deducir qué
colores mezclar y en qué proporciones para producir un color con las
propiedades deseadas.
Las dimensiones del color, sus atributos, son las mismas independientemente
de si estos son colores luz o pigmento:
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1. Tono
2. Saturación
3. Valor
El color en la marca
Según, Ricardo Gaitán, consultor de marca no dice que el color es un
componente de la luz que estimula los sentidos. Ayuda a distinguir y posicionar
una marca. El color asociado con un símbolo tiene gran poder acumulativo en la
mente de las personas y a largo plazo, la asociación de ese color llega a ser tan
poderosa que termina dándole su nombre a la marca.
Debemos saber que todas las marcas poseen un color propio que las identifica,
es el color corporativo. Existen marcas que han quedado grabadas en la mente
del consumidor por su color ejemplo de una de ellas es Coca Cola que al ver
rojo y blanco inmediatamente sabemos que se trata de esta bebida.
¿Cómo influyen los colores en la mente del consumidor?
Manuel Fernández, experto en marketing digital nos dice que el consumidor
juzgará y sacará una opinión de tu marca o producto en menos de un minuto. Y
como en todo, “La primera impresión”, cuenta doble. Pues bien, el 70% de la
opinión del consumidor va depender del color de nuestra marca.
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Importancia de la tipografía en la marca
La tipografía es uno de los aspectos más importantes, en lo que respecta a la
publicidad, el marketing, el diseño, el arte y muchas otras actividades en las
cuales lo visual es esencial para atraer la atención del público o generar
diferentes reacciones en él.
La tipografía se podría decir que es igual de importante que la elección de
imágenes ya que una tipografía mal elegida puede distorsionar el mensaje que
se quiere transmitir. La elección correcta de la tipografía y de la imagen dará un
gran impacto.
Persuasión de la marca
Al hablar de persuasión es necesario definir el termino así tenemos que según
el Diccionario de Marketing de ediciones Cultural 2013, nos señala que
persuasión es el proceso que se encamina a cambiar la actitud de un individuo
o grupo y hacerla más favorable a un tema en particular, como es evidente la
persuasión se convierte en un tema de gran relevancia en nuestra
investigación, ya que va encaminada precisamente a nuestros consumidores o
usuarios, ya que son ellos quienes nos garantizan el éxito o no de nuestros
productos o servicios, al aceptar el cambio de actitud ante los mismos, proceso
que no es sencillo, y que según nos expone en su libro Publicidad undécima
edición Mc Graw Hill 20011, está constituido por etapas tales como: Los estilos
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de la comunicación, aceptación del receptor, respuestas internas de los
receptores, y las respuestas observables, las mismas que deben irse
cumpliendo una a una, de tal forma que el consumidor asuma el cambio como
algo natural y que no ha sido influenciado, lo que sin lugar a dudas se puede
lograr con una perspectiva orientadora de convencimiento del público objetivo al
que va dirigido.
Marco Contextual

Mediante la investigación realizada en las instalaciones de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil , se demostró que en los
archivos pertenecientes a la carrera de diseño gráfico se encontraron trabajos
de investigación con similitud al branding, pero con diferente enfoque al que
hemos desarrollado en el presente proyecto de investigación cuyo tema es: La
poca difusión del branding, como parte fundamental del crecimiento de las
empresas Dirigido a estudiantes de 4to año de la carrera de diseño gráfico,
periodo 2015 de la Carrera Diseño Gráfico (FACSO) Universidad de Guayaquil.
La Carrera Diseño Gráfico (FACSO) de la Universidad de Guayaquil. Se
encuentra ubicada en la ciudadela La Alborada III etapa, Alameda A Herradura
1 entre Isla plaza e Isla Pinta (detrás del centro comercial plaza mayor) la cual
se creó mediante la resolución No. 416-CU del H. Concejo Universitario, en
Noviembre 10 del 2004; convirtiéndose así en la cuarta carrera intermedia que
ofrecía la Unidad de Producción Tecnológica (UPT), ubicada anteriormente en
las calles Carchi 1206 y Aguirre que en aquel tiempo existían las carreras de
Locución, camarografita y fotografía, nacientes en la década de los ochenta
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donde solo se imparten clases de Diseño Gráfico, con el objetivo que el
profesional se pueda desempeñar en el área de la comunicación visual ya sea
en el sector público o el sector privado también podrá desempeñarse en áreas
artísticas, educación e investigación relacionadas con diferentes tipos de
proyectos, inclusive el Ingeniero en Diseño Gráfico puede montar su propio
taller o agencia de diseño. Nuestra carrera está dirigida por el MSc. Oscar Vélez
Mora quien lleva varios años en el cargo.
El presente proyecto está dirigido a los estudiantes de cuarto año, de la carrera
en el que cursan personas de clase social baja y clase media con diferentes
edades, razas, sexo etcétera.
La implementación del manual de marca, sería muy importante dentro de la
institución ya que el presente proyecto está dirigido a los estudiantes de 4to
cuarto año

de la carrera de Diseño Gráfico, con el objetivo de facilitar un

instrumento didáctico que permita de forma explícita y ordenada, acceder a la
información sobre objetivos, atribuciones y conceptos gráficos.

Misión
Formar y capacitar profesionales con perspectivas técnicas y humanas en
Diseño Gráfico que sean líderes creativos, emprendedores e innovadores,
competitivos capaces de trascender por sus competencias y valores, en un
ámbito,

con

sólidos

conocimientos

tecnológicos,

éticos,

científicos,

investigativos que contribuyan al desarrollo sostenible, y la transformación del
país.
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Visión
Ser reconocidos a nivel nacional como la Unidad Académica líder en formación
de profesionales de vanguardia, éticos, comprometidos, investigadores,
humanistas, con el más alto nivel de dominio de la ciencia y la técnica propia de
la profesión respetuosos de los principios sociales, la naturaleza y al estado,
acorde a las exigencia contemporáneas del contexto social, productivo y
laboral, preparados para vencer desafíos laborales.
La importancia del presente proyecto de investigación dentro de la Carrera de
Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, tiene que ver con la realidad y
lo cotidiano ya que con el buen manejo del branding, una marca se volverá más
atractiva frente a su competencia y de esta forma se generara una perspectiva
de calidad lo cual creará empatía con los consumidores. Nuestro proyecto
pretende explicar de forma detallada el buen manejo del branding, ofreciendo a
la institución, un manual de marca que permita al estudiante de cuarto año
realizar un excelente proceso de aprendizaje, y que a la hora de crear una
marca lo haga de manera correcta, ya que muchas veces cuando se habla de
imagen de marca o branding, los estudiantes identifican al logo como tal sin
reconocer que va más allá su concepto ya que este encierra al diseño y su
componente psicológico lo que lleva a crear un vínculo emocional con el cliente,
es decir, el sentimiento que el consumidor tiene cuando observa el producto
todo esto debe estar relacionado con el sentimiento que la empresa quiera
expresar.
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De tal forma es imprescindible que el estudiante sepa cómo manejar la creación
de una marca ya que esta lleva un proceso para que genere en el consumidor
impacto y posicionamiento.
El estudio del branding, como herramienta de publicidad es muy importante
desde la visión, como diseñadores gráficos, tomando en consideración que en
la actualidad, lo que se busca con el branding, es dejar huellas imborrables en
la mente de los consumidores debemos saber que su objetivo principal es
generar un sentimiento, emociones a largo plazo para que de esta manera los
consumidores no le den importancia a la hora de gastar en nuestro producto
porque lo que se desea crear en la mente del consumidor es que el cliente esté
dispuesto a pagar por una buena marca y así fidelizarlos.
El aporte de este manual, es valioso ya que ayudará al estudiante de cuarto
año de la carrera de Diseño gráfico a desenvolverse de forma correcta en la
creación y proceso de una marca logrando así destacar sus conocimientos
dentro y fuera de la institución, aprendiendo también cómo manejar las formas,
colores, tipografías etcétera, dando a la marca una excelencia grafica que sea
perdurable y con buen gusto, abriendo así en su profesión oportunidades
laborales y reconocimiento por su excelente trabajo.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de Investigación

En la investigación, para la realización de este proyecto, se utiliza una
metodología descriptiva-explorativa; por cuanto estas modalidades permitirán
conocer las distintas situaciones problémicas existentes en la carrera.
Es importante destacar que se utiliza la modalidad bibliográfica, ya que se
sustenta este trabajo en la doctrina de destacados autores en materia de diseño
de

gráfico, color, etc., así como también se efectúa una investigación de

información en internet, revistas, entre otros.
Para lograr que el trabajo investigativo, constituya un verdadero aporte a la
carreara de Diseño Gráfico, hemos considerado necesario que la misma sea
exploratoria,

porque la intención que se tiene, es de recoger los datos y

efectuar un análisis que permita identificar y evaluar las causas del problema,
para de esta forma llegar a establecer las posibles soluciones de la situación
problémica.

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social, carrera de Diseño
Gráfico, estudiantes de cuarto año.
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MÉTODOS A UTILIZAR
Siguiendo las especificaciones del trabajo investigativo, es imprescindible que
en el presente proyecto se utiliza el Método Deductivo, que según la doctrina
expone, lo siguiente: Parte de una premisa general para obtener las
conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos
teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer
observaciones o emplear experimentos. En esta investigación, permite aplicar la
encuesta y la recolección de datos.
TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Una vez seleccionados los métodos de investigación, que se utilizan en la
investigación, es preciso que se identifique las técnicas a aplicarse en el
desarrollo de este proyecto, de esta forma se observa que la doctrina pone al
alcance varias técnicas de investigación, para nuestro estudio se utiliza las
técnicas tradicionales de: Observación y Encuesta, que se cita a continuación:
Técnica de la Observación: Esta técnica tradicional por excelencia es muy
utilizada, a pesar de ser empíricos sus resultados, para la investigación de
nuestro proyecto nos permitirá tener un primer acercamiento, con los actores
sociales involucrados, en la realidad circundante de la temática que se ha
planteado investigar, en función de una situación académica que afecta a los
estudiantes de cuarto curso de la carrera de Diseño de Grafico, de la FACSO,
de la Universidad de Guayaquil.
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Técnica de la encuesta: Este técnica de investigación, es una de las
tradicionales, que se ha escogido para aplicarla a los estudiantes de cuarto
curso de la carrera de Diseño de Grafico, de la FACSO, de la Universidad de
Guayaquil, con el propósito de conocer cuáles son sus opiniones y
conocimiento respecto al tema del Branding. Para ello se ha elaborado un
cuestionario, con preguntas que constan de respuestas de carácter mixto, en
función de la problémica, que se ha identificado. Las respuestas obtenidas en
las mismas, permitirán evaluar los resultados, a través de la aplicación de
métodos estadísticos.
TIPO DE INVESTIGACIÓN

En el

proyecto que se propone y que es objeto del

presente estudio, se

efectúa una investigación de tipo cualitativo-cuantitativo. Es de tipo cualitativo
ya que permitirá comprender las causas reales que originan la problémica
alrededor del estudio del Branding, en función de las técnicas de investigación
que se aplicaran; y es de tipo cuantitativo, porque en la investigación de campo
que se efectúa, necesariamente se utiliza la estadística, para graficar los
porcentajes reales que permitirán ejecutar la propuesta.
UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA

La investigación en esta parte, de su estudio plantea identificar la población
que está directamente relacionada con el mismo; de tal forma que para
determinar el universo y muestra de estudio, se expone lo siguiente:
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Unidades de investigación
U 1: Estudiantes de cuarto curso de la Carrera de Diseño Gráfico, de la
FACSO, de la Universidad de Guayaquil.
Universo y muestra según unidades de investigación.
En esta investigación la selección de la muestra representativa del total de la
población será aplicada a:
Muestra: 120 Estudiantes de cuarto curso de la Carrera de Diseño Gráfico, de
la FACSO, de la Universidad de Guayaquil.

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados

En esta parte de la investigación se proyectan los resultados obtenidos en los
instrumentos aplicados, a la muestra escogida de la población que forma parte
de este estudio,

en el tema del Branding, la herramienta que utilizamos: La

Encuesta, se aplica a los 120 estudiantes, del cuarto curso de la carrera de
Diseño Gráfico de la FACSO de la Universidad de Guayaquil, una vez obtenidos
los datos de la encuesta se procedió a la tabulación de los mismos y a compilar
detenidamente los resultados obtenidos de los criterios y opiniones vertidas por
cada encuestado.
Los diferentes resultados obtenidos en la encuesta, se detallan a continuación
con el análisis de cada pregunta y su respectivo grafico estadístico:
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº1
GRÁFICO 1.¿TRABAJA ACTUALMENTE?

35; 35%
Si
No
65; 65%

CUADRO 1.ITEM

SI

NO

TOTAL

1

35

20

55

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número uno de la

encuesta, que se empleó en el trabajo de

investigación, a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Diseño
Gráfico de la FACSO, ha permitido conocer que de la muestra de encuestados,
a los que se les aplico la misma, un sesenta y cinco por ciento contestaron que
actualmente no trabajan, mientras que un treinta y cinco por ciento,
respondieron que si se encuentran laborando. Es importante destacar

que en

el trabajo de campo, se conversó con los encuestados en relación a la actividad
laboral que realizan y en un alto porcentaje manifestaron que laboran en
actividades distintas a la carrera que siguen.
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº2
GRÁFICO 2.¿CONOCE USTED QUE ES EL BRANDING?

20; 20%
SI
NO
80; 80%

CUADRO 2.ITEM

SI

NO

2

80

20

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número dos de la

encuesta que se empleó en el trabajo de

investigación, a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Diseño
Gráfico de la FACSO, permite conocer que de la muestra de encuestados, a
los que se les aplico la misma, han contestado un ochenta por ciento que
desconocen la técnica del branding, mientras

que un

veinte por ciento

respondieron que si conocen, esta técnica. Durante el trabajo de campo,
realizado al aplicar la encuesta se observa en los estudiantes encuestados, su
gesto de desconocimiento de esta importante técnica del diseño. Con lo cual se
corrobora la hipótesis del trabajo realizado, y permite alcanzar el objetivo de
este trabajo de investigación.
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº3
GRÁFICO 3.¿Cómo calificaría la formación académica recibida en la carrera de
Diseño Grafico, en relación al tema del Branding?

5

5 5
Excelente

15

Muy Buena
Buena
Regular

75

Insuficiente

CUADRO 3.ITEM

EXLENTECE

MUY BUENA

REGULAR

INSUFICIENTE

3

5

5

15

75

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número tres de la encuesta en el trabajo de investigación, a los
estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la FACSO,
permite conocer que de la muestra de encuestados, a los que se les aplico la
misma, han contestado un setenta y cinco por ciento que la formación que
recibieron en función al tema de la técnica del branding, fue insuficiente, ya que
no conocen de la misma; mientras que un quince por ciento, respondieron
que su formación es regular, porque conocen esta técnica, aunque no pueden
definirla según su implementación en el diseño. El cinco por ciento de los
encuestados, manifiesta que la formación recibida es buena, otro cinco por
ciento aduce que es muy buena y un reducido cinco por ciento la considera
excelente, porcentajes que se sustentan en el conocimiento de la técnica.
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº4
GRÁFICO 4.¿En qué Clases de instituciones se podría aplicar el Branding como
herramienta de Marketing?
10

20

Publica
Privada
Mixta

60

Todas

10

CUADRO 4.ITEM

PUBLICA

MIXTA

PRIVADA

TODAS

4

10

10

20

60

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos
Análisis:
La pregunta número cuatro de la encuesta que se aplicó

en el trabajo de

investigación, a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Diseño
Gráfico de la FACSO, permite conocer que de la muestra de encuestados, a
los que se les implementó la misma, han contestado un sesenta por ciento que
la técnica del branding, puede ser efectuada en todas las empresas ya que
consideran que su implementación, permite a las empresas o instituciones
elevar sus niveles de competitividad.

Mientras que un

diez por ciento,

respondieron que solo debe implementarse en la empresa mixta. Otro diez por
ciento manifiesta que deben implementarse en las instituciones públicas, y un
veinte por ciento considera que solo se debe implementarse en la empresa
privada, porque es esta clase de empresas las que generan ingreso particular y
por lo tanto puede implementar esta técnica para incrementar los mismos.
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº5
GRÁFICO 5.¿Conoce usted la importancia de la implementación del branding en las empresas?

20
SI
NO

80

CUADRO 5.ITEM

SI

NO

5

80

20

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número cinco de la encuesta que se utilizó en el trabajo de
investigación, y se aplicó a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de
Diseño Gráfico de la FACSO,

permite conocer que de la muestra de

encuestados contestaron en un ochenta por ciento, que desconocen la
importancia la técnica del branding, en la implementación del diseño en las
empresas. Mientras que un veinte por ciento respondieron que si conocen la
importancia de su implementación dentro de las empresas, la misma que les
permite elevar el nivel de calidad frente a los niveles de competitividad.
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº6

GRÁFICO 6.¿Cómo estudiante de la carrera de diseño de la FACSO, considera usted
que la implementación de un Branding corporativo elevaría el numero
de clientes satisfechos?

43%
SI
NO

57%

CUADRO 6.ITEM

SI

NO

6

43

57

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número seis de la

encuesta que se utiliza en el trabajo de

investigación, se aplica a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de
Diseño Gráfico de la FACSO,

permite conocer que de la muestra de

encuestados, han contestado un cincuenta por ciento que consideran que la
implementación del branding, en las empresas elevaría el número de clientes.
Mientras que un cuarenta y tres por ciento respondieron que no están seguros
por cuanto no conocen las características de esta importante técnica de diseño.
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº7

GRÁFICO 7.¿En su curso actual se está impartiendo alguna materia sobre
Branding?
10%
SI
NO

90%

CUADRO 7.ITEM

SI

NO

7

10

90

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número siete de la

encuesta que se utiliza

en el trabajo de

investigación, y se aplica a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de
Diseño Gráfico de la FACSO,

permite conocer que de la muestra de

encuestados, han contestado un noventa por ciento que no se imparte una
materia especifica de la técnica del branding. Mientras que un diez por ciento
responden que no están seguros por cuanto hay algunas materias que a breve
rasgo explican parte del proceso de creación de marca, pero no de la técnica
del branding, como tal.
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº8
GRÁFICO 8.¿Actualmente en el paralelo que está cursando se ha impartido algún
manual o guía del proceso de una marca?

15%
SI
NO

85%

CUADRO 8.ITEM

SI

NO

8

85

15

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número ocho de la

encuesta que se utiliza en el trabajo de

investigación, y se aplica a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de
Diseño Gráfico de la FACSO,
encuestados,

permite conocer que de la muestra de

un ochenta y cinco por ciento responde que no se les ha

entregado ningún material relacionado a la técnica del branding. Mientras que
un quince por ciento, responden que si les han entregado material relacionado
al proceso de creación de marca, pero también exponen que no de la técnica
del Branding, como tal.

45

Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº9
GRÁFICO 9.-

¿Le gustaría que se imparta un manual de marca?
2%
SI
NO
98%

CUADRO 9.ITEM

SI

NO

9

98

2

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número nueve de la

encuesta que se aplica en el trabajo de

investigación, a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Diseño
Gráfico de la FACSO, permite conocer que de la muestra de encuestados, a
los que se les aplico la misma, un noventa y ocho por ciento responde que les
gustaría se les entregue un material relacionado a la técnica del branding, y si
es un manual o guía explicativa del mismo seria excelente, por cuánto ello les
permitiría tener un conocimiento más amplio de esta importante herramienta del
diseño. Mientras que un dos por ciento no responden, pero no justifican su
respuesta.
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Análisis y Tabulación de Resultados Pregunta Nº10
GRÁFICO 10.¿Le gustaría recibir talleres sobre el Branding en
su formación académica actual?
5%

SI
NO

95%

CUADRO 10.ITEM

SI

NO

10

95

20

TOTAL

100

Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto año Diseño Gráfico FACSO
Autora: Jennyfer Gavica Cevallos

Análisis:
La pregunta número diez de la

encuesta que se aplica en el trabajo de

investigación, a los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Diseño
Gráfico de la FACSO, permite conocer que de la muestra de encuestados, a
los que se les aplico la misma, un noventa y cinco por ciento responde que les
gustaría recibir capacitación mediante

cursos o talleres relacionados a la

técnica del branding, por cuánto ello les permitiría tener un conocimiento más
amplio de esta importante herramienta del diseño. Mientras que un cinco por
ciento responden que no ya que piensan que estos cursos o talleres alargaría
más su carrera o que podría tener costos muy elevados.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Alcance.

El objetivo que se busca alcanzar con el manual de marca, es profundizar en
los conocimientos de los estudiantes sobre, la correcta utilización del branding,
y su influencia en el posicionamiento de las marcas, para la debida captación de
clientes. Por ello mediante la implementación de un manual sobre este tema se
pretende ayudar al estudiante a realizar un estudio que le permita un excelente
proceso de creación de una marca, en el ejercicio profesional.
La investigación, pretende llegar al público objetivo mediante la elaboración de
un manual de marca, que explique el proceso que debe seguir la creación de
una marca. Para alcanzar este objetivo se desarrollara la creación de una
empresa ficticia, a través de la cual explicaremos paso a paso el proceso de
consecución de una marca, para lo cual se diseñará la publicidad de la marca,
desde el logo, carpetas, trípticos, tarjetas de presentación, una promoción, una
investigación de mercado, etc.
Usabilidad
Será entregado a los alumnos de cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico de
la Universidad de Guayaquil con el fin de ayudar a los estudiantes a realizar un
buen proceso a la hora de crear una marca para que puedan proyectar una
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imagen nueva y fresca de tal manera que se pueda posesionar en los diferentes
públicos como la mejor empresa y sea atractiva para estos mismos.
Temporalidad
El tiempo de uso que se le dará al manual de marca, es por varios años donde
lo utilizaron los alumnos de cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico. En los
semestres de ese periodo lectivo ya que con la creación de nuestro manual
pretendemos hacer conocer de una manera concisa el proceso de creación de
una marca (BRANDING), tomando en consideración la falta de conocimiento de
esta importante herramienta del diseño gráfico que de acuerdo a la
investigación se ha observado la falta de conocimiento del mismo. De tal forma
que la elaboración del manual, permitirá el empoderamiento de los estudiantes
de cuarto año del tema del branding.
Percepción de imagen
En relación al posicionamiento de marca, como se conoce este permite que la
empresa se destaque en la mente del consumidor por ello la estrategia de
diseño del manual de marca, se posicionará en el consumidor a través de la
imagen de marca que proyectará el proceso de construcción de la marca de
una forma didáctica ilustrativa, en la que se emplearan colores y tonalidades
que la distinguirán entre otros manuales.
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Valores didácticos
Tomando en consideración que el manual de marca es un material didáctico,
que permitirá con su implementación mejorar la calidad de aprendizaje de los
estudiantes de cuarto año de la carrera de diseño gráfico, en función del
branding, se ha observado dentro de la investigación que el lugar de trabajo en
el cual se diseñara el mismo cuenta con los aspectos ergonómicos necesarios
para su realización, es decir los aspectos físicos, cognitivos y organizacionales
de tal forma q nos permita realizar un trabajo eficiente y de calidad.
Mediante el aprendizaje visual se procura que los estudiantes de cuarto año de
la carrera de Diseño Gráfico, definan a través de sus pensamientos ideas con
mejor y mayor información, de tal forma que tengan nuevos conocimientos y
amplia creatividad al momento de diseñar una marca.
Por lo tanto nuestro manual consta de legibilidad visual en el cual hemos
seleccionado forma, color, fuentes etc. Para que su contenido pueda ser leído y
entendido de forma clara y específica.
Personalidad gráfica
La personalidad de marca del manual se ha identificado, de acuerdo a los
elementos que la componen, tomando en consideración las características y el
tono de la marca. Así mismo se pretende asegurar que todo el público objetivo
al que va dirigido este trabajo, hable de la marca y puedan conocer su
personalidad, voz y estilo.
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Es por ello que se ha utilizado dentro del manual de marca de Charlotte
perfumería, imágenes de diferentes tipos de flores lo que significa su aroma y
delicadeza, así como también hemos añadido frascos de perfumes que
identifican el producto que vende la empresa.
Fundamentos técnicos
BTL (bellow the line), que significa bajo la línea, en la investigación

su

aplicación nos permitirá, crear una publicidad que va dirigida hacia un público
especifico como es lo estudiantes del cuarto semestre de la carrera de diseño
gráfico y en la que se implementaran novedosos diseños con colores y
tonalidades que causen un impacto entre quienes hablen de nuestro manual.
En el proceso de producción se ha elegido una línea gráfica con la cual se
desarrolla todo el manual; así como también texto, color, tamaño, imágenes,
porcentaje de transparencia y espacios. Luego se continúa con la diagramación
de nuestro manual para después darle paso a la ubicación de sus elementos
gráficos.
Expresión artística
En el análisis pictográfico de la investigación se ha efectuado la segmentación
del público objetivo al que va dirigido, lo que corresponde a los estudiantes de
cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico, ya que tal manera ellos son parte de
la muestra de nuestro universo. Continuando con el tema de la expresión
artística para nuestro manual es fundamental que se incorpore una
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manipulación análoga que contemple imágenes duraderas en la cuales
destaque el tamaño la luz y fotografía.

Descripción del usuario o beneficiario

Estudio detallado del grupo objetivo
El público objetivo al cual va dirigido el manual de marca ha sido tomado en
consideración al estudio de campo que se realizó en las instalaciones donde
funciona la carrera de Diseño Gráfico de la FACSO, ubicada en la Ciudadela
Alborada actualmente, utilizando una metodología cualitativa y cuantitativa,
fundamentada en las encuestas que se aplicaron, por lo cual se determinó que
nuestro público objetivo es lector y profesional, por cuanto está dirigido a
estudiantes y docentes que forman parte de la carrera. Es importante destacar
que el universo de la investigación son los estudiantes de la carrera de diseño
gráfico de los cuales se tomó como muestra a los estudiantes de cuarto año de
la carrera.
Demográfico.
Al tomar en consideración el aspecto demográfico del Ecuador, es importante
destacar lo siguiente: Como la mayoría de países latinoamericanos, nuestro
país, carece de una cultura estadística sólida, así como se ve afectado por la
crisis económica, y la implementación de nuevas políticas públicas, han
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permitido que se genere un crecimiento demográfico bastante proporcional en
las grandes ciudades, lo que conlleva a que parte de su población, se ubique en
las zonas urbano-marginal; y, es en este punto que debemos hacer hincapié,
ya que los estudiantes provienen precisamente de este grupo social, que busca
nuevas oportunidades.
El tipo de comportamiento de los estudiantes es buscar oferta académica que
ayude a mejorar su calidad de vida.
Socio demográfico
El ámbito económico en el cual se desenvuelven los estudiantes de cuarto año
de la carrera de Diseño Gráfico, evidenciado según la investigación en el
trabajo de campo realizado se observa que es de variada índole tales como:
diseñadores gráficos dentro de una empresa, diseñadores gráficos particulares,
cajeros, meseros, imprenta, asistentes, secretarios etc. lo que sin lugar a duda
contribuye al desarrollo socioeconómico de nuestro país.
Bajo estos antecedentes al ser los estudiantes parte de la PEA población
económicamente activa, están sujetos a afrontar los problemas de salud que
aquejan actualmente a la población, tales como problemas arteriales cardiacos
de diabetes problemas respiratorios y el famoso estrés asi como también no
podemos dejar de lado los problemas de salud que traen consigo los cambios
de las estaciones de verano a invierno sobre todo en invierno cuando vienen las
lluvias que traen consigo las enfermedades de refriado dengue paludismo
tifoidea etc. Lo que se observa que inciden en nuestra calidad de vida.
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La mayoría de los estudiantes de cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico
viven en el sector del sur de la ciudad de Guayaquil.
Psicográfico.
El target al que va dirigido este trabajo es potencialmente de clase media y
clase baja ya que los estudiantes que buscan la oferta académica en nuestra
carrera son provenientes de los sectores urbanos marginales en su gran
mayoría.
Etapas de desarrollo
La propuesta nace porque en la malla curricular actual, se observa que no
existe una materia que profundice el estudio del branding, tema que es muy
importante, tomando en consideración que este habla de la gestión de la marca
y muchos confunden este término con marketing y este nos habla de estudio del
mercado. Como Diseñadores gráficos es tan importante saber que el branding
es un proceso de construcción de una marca donde se va a mostrar todas las
cualidades que tiene la marca para que el cliente pueda conocer su sus valores
y visión, tipografía que sea legible, el texto entendible para que el alumno pueda
tener un conocimiento claro del proceso de construcción de una marca, se
manejaran también ilustraciones que aporte al manual personalidad y
creatividad.
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Proceso de desarrollo del manual de marca.
 Creación de logotipo.
 Creación de slogan.
 Elaboración del machote.
 Zona de seguridad y uso mínimo del logotipo.
 Usos correctos e incorrectos del logotipo.
 Colores corporativos y tipografía.
 Papelería.

Presupuesto
MANUAL DE MARCA
Cantidad: 500 ejemplares.
Tamaño final: 29,7 / 21,0 cm (horizontal)
Acabados: Cosido.
Embalaje: Empaq. Termo encogible / Cartón 6 ej. por unidad de 3 Kg
Peso del ejemplar 473g (aprox.).
Interior. Couche mate.
Caratula: Cartón laminado.
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Tabla de maquinas
MÁQUINAS

Speedmaster ROLAND 304 TOTAL

Ozalids
Planchas (material)
Planchas (insolado)
Montaje manual
Arreglo
Arreglo de tamaño
Arreglos
Tiempo de espera de secado
o/oo tirajes
TOTAL

6 x0,04
24 x21,96
24 x0,69

4 x0,04
16 x10,98
16 x0,69

61,55
6,15
24 x12,31

129,84
8,65
16 x8,65
1 x28,39
2,81 x24,87
562,06

4,18 x27,69
1.022,89

Papel

903,61 $

Composicion

611,21 $

Planchas

730,95 $

Impresión y tintas

882,09 $

Acabados

596,85 $

Entrega

51,89 $

Total de venta estándar

3.776,60 $

- 17,99 % (- 17,99 % o/o + )

-679,41 $

Precio Total

3.097,19 $
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0,37
702,85
27,74
0,00
191,39
14,80
433,78
28,39
185,63
1.584,95

Imágen de marca
Charlotte, es una empresa ecuatoriana con tres años de vida, dedicada a la
comercialización de contratipos de perfumes y esencias. La dueña decidió
llamar a la perfumería igual que a su hija Charlotte quien nació con su idea de
establecer este negocio.
La venta de contra-tipo de perfumes, tuvo gran aceptación desde su inicio entre
los consumidores permitiendo a la naciente empresa inaugurar su primera
tienda de perfumería en el centro de la ciudad de Guayaquil.
En el siguiente año capta un grupo de hombres y mujeres que deciden ser parte
de esta gran empresa, incorporándose como vendedores por catálogo.

Identidad de marca

Charlotte, perfumería es una marca como ninguna otra. Es literalmente una
marca que dan ganas de tocar, percibir y tener en tus manos. Es una marca
que inspira elegancia, misterio, sutileza etc. Hoy en día los perfumes se han
convertido en un parte fundamental de la vida de la mayoría de la gente es por
ello que Charlotte perfumerías, con su variedad de envases elegantes y
atractivos ha logrado que la gente pueda elegir su perfume, su esencia favorita
según el frasco que más le guste.
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Productos gráficos
El manual corporativo se realizara en un formato A4 horizontal con medidas de
29,7 / 21,0 cm.
Las fotografías que se han colocado en el manual son a full color en la cual se
resalta la forma del envase ya que cada modelo de envase representa una
personalidad distinta en el comprador.
Creatividad y funcionalidad
Ha sido diseñado de forma creativa para servir como guía de referencia de las
normas básicas indispensables de la empresa, su principal función es que se le
dé el uso correcto de los elementos gráficos que conforman una imagen
corporativa. Es por ello que ha sido diseñado de forma clara y coherente para el
fácil entendimiento del estudiante.
Temporalidad de uso
El tiempo de uso del manual corporativo dentro de la carrera de diseño gráfico
para los estudiantes de cuarto año será de 6 meses el tiempo que dure todo el.
Para así ser utilizado año a año con los siguientes alumnos que continúen la
carrera.
Formatos materiales y acabados
El manual corporativo será realizado en un formato A4 horizontal (29,7 / 21,0
cm.) en couche mate con acabado cocido.
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Descriptores gráficos
Tipografía
La tipografía que se utilizará dentro del manual corporativo es de palo seco
Myriad el puntaje del texto será entre 12 y 10 puntos los títulos y subtítulos
serán en negrillas ya que es importante que haya legibilidad esta tipografía
facilita la lectura porque crea en el ojo la ilusión de una línea horizontal otras de
las razones es que la resolución de impresión es más alta.
Colores
Si bien es cierto cada color tiene su significado específico según la psicología
del color estos nos dicen algo al ser percibidos por las personas. Es por ello que
los colores a utilizar dentro del manual de marca son tonos oscuros como es el
caso del negro que expresa elegancia, seriedad, fuerza y status que es lo que
queremos transmitir al cliente. Se utiliza, el color blanco que denota pureza
bondad y respeto y sobre todo ayuda a relajar los sentidos y aclarar los
pensamientos. La combinación de estos dos colores blanco y negro (Luz y
oscuridad) en el logotipo la sensación de elegancia y lo hace llamativo.
Ilustraciones
Las ilustraciones dentro del manual corporativo dan cuenta de lo que se quiere
transmitir más allá de las palabras.
Como se puede entender las ilustraciones son tan importantes en el interior del
manual que ninguno de los objetos, colores o carencias de los mismos están
puestas al azar.
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Fotografías

Dentro del manual de marca se encontraran fotografías que buscan captar a
través de una imagen la atención visual del espectador en este caso los
alumnos de cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico. El objetivo de las
fotografías que se encontraran en el manual de marca es comunicar con
eficacia acerca del producto que ofrece la empresa.
Composición
El tipo de composición que tendrá el manual de marca es asimétrico.

Especificaciones funcionales
Imágen de marca
Como se conoce, todas las formas y diseños transmiten mensajes, es por tal
razón que en esta fase de creación del logo, se ha tenido un especial cuidado
a la hora de elegir el diseño de signo, ya que la percepción de los clientes
puede cambiar a lo que se pretende transmitir.

Historia
Charlotte, es una empresa ecuatoriana con tres años de vida, dedicada a la
comercialización de contratipos de perfumes y esencias. La dueña decidió
llamar a la perfumería igual que a su hija Charlotte quien nació con su idea de
establecer este negocio.
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La venta de contra-tipo de perfumes tuvo gran aceptación desde su inicio entre
los consumidores permitiendo a la naciente empresa inaugurar su primera
tienda de perfumería en el centro de la ciudad de Guayaquil.
En el siguiente año capta un grupo de hombres y mujeres que deciden ser parte
de esta gran empresa, incorporándose como vendedores por catálogo.
Misión
Disfrutar de nuestro trabajo colaborando con la empresa que perfuma Ecuador
evocando emociones y provocando los sentidos.
Visión
Ser líder en perfumería de contra-tipo a nivel nacional.
Valores
En Charlotte, se busca lograr el cambio hacia una mejora continua de calidad
de vida dentro de la empresa haciendo hábito la práctica de los siguientes
valores:
 Respeto
 Confianza
 Justicia
Productos que realiza
En la empresa se preparan perfumes de esencias. Los perfumes vienen en
envases de vidrio con diferentes diseños y presentaciones de 30, 50 y 100 ml.
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Elementos que lo conforman
1. Esencia
2. Fijador
3. Perfumol
Diseño del signo
La principal premisa exigida por la dueña de la empresa era que el logotipo
trasmitiese

una sensación de vitalidad, entusiasmo porque crea efectos

audaces, dramáticos e individualistas. El diseño se basó en la letra C del
nombre Charlotte dándole a dicha letra forma de una botella de perfume
incluyéndole la tapa del envase.

El tipo de letra que se utilizó en el logotipo es Chapaza con serifa y adele adele.
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Tipo de marca
La marca Charlotte, es mixta ya que tiene la combinación de uno o varios
elementos gráficos.
Aspectos técnicos
Si bien es cierto el color tiene un gran poder psicológico en el diseño, debemos
saber que la geometría también tiene gran participación en la influencia de las
personas ya que cada forma adquiere un significado. En este caso hemos
utilizado el círculo que es considerado como la madre de todas las formas
literalmente, metafóricamente y matemáticamente hablando. En el diseño ha
sido ideal utilizarlo, ya que es un componente básico de los seres vivos que
logra volverse memorable.
El color utilizado en el logo expresa una sensación de vitalidad, entusiasmo
porque crea efectos audaces, dramáticos e individualistas que queremos
transmitir al consumidor sobre nuestra empresa.
C= 48%
M= 98%
Y= 62%
K= 13%

# 892443
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Manual corporativo
Dentro de la investigación acerca del branding,

podemos decir que es el

proceso de creación de una marca por lo cual hemos realizado un diseño de
manual corporativo que permitirá el estudio del proceso de la creación de una
marca para que esta sea identificada por el público objetivo.
El beneficio que se obtendrá con el estudio minucioso del branding, será
posesionar a la marca en la mente de los consumidores de forma directa o
indirecta.
Impacto
El logotipo impacta en la sociedad, desde el diseño estético forma y color en los
consumidores. Ya que la mente de las personas identifica sensaciones y
emociones (buenas o malas) con las marcas, lo que hace que las sientan como
algo personal.
Es por tanto que el impacto en la cultura de la sociedad ecuatoriana, que ha
tenido, es de gran aceptación ya que expresa una sensación de vitalidad,
entusiasmo porque crea efectos audaces, dramáticos e individualistas.
El color que se le ha dado al logo, es el magenta con blanco son dos
combinaciones perfectas que se denominan acordes cromáticos el efecto que
produce entre nosotros es determinado por el contexto es decir los significados
en la cual percibimos el color.
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En este caso el color magenta transmite una sensación de vitalidad,
entusiasmo.
Significantes signicos
Al logotipo se lo conoce como una C que no es nada más que la primera letra
de Charlotte, que tiene una forma de botella de perfume atractivo y elegante lo
que hace del logo especifico en ventas de perfumes.
Es por ello que a la hora de elegir un perfume de contra-tipo la marca se vuelve
reconocible y memorable.
A diferencia de otras marcas el logo de la empresa ha permanecido durante su
historia y como hemos podido observar el logotipo de Charlotte es una imágen
elegante realmente memorable.
Psicología cromática
El color es muy importante a la hora de construcción de una marca es por ello
que explicamos según la psicología del color que nos dice a nivel de mensaje
en nuestro logotipo. El color magenta es un color fuerte asociado a lo femenino
y tradicional hasta cierto punto a la sensualidad.
El efecto que causa este color es único en su naturaleza que da una impresión
de seriedad y dignidad. Debemos saber que el color Magenta no es más que la
mezcla de luz roja y azul en partes iguales. Este color es elegido por los
jóvenes como por las personas mayores de edad es por ello que hemos
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utilizado este color para proyectar fuerza, sensualidad y así el cliente se sienta
identificado al momento de decidirse por una marca de contratipos de perfumes.
El receptor recordará el logo por su imágen ya que tiene simplicidad y es muy
fácil de identificar y recordar y por su color que da ese toque de sensual.
Especificaciones técnicas
El manual corporativo contiene la siguiente información:
Explicación del logotipo: La explicación del logo facilitara la comprensión y
ayudará a la identificación visual de la identidad.
Composición del logotipo: Se detalla las medidas sobre una retícula o
cuadricula con las proporciones exactas de cada uno de los elementos de
nuestra imagen corporativa.
Colores corporativos: Aquí se especifican los colores corporativos en
porcentajes de cuatricromía (CMYK) para una correcta impresión y en
porcentajes de (RGB) para su uso en soportes digitales.
Tipografía corporativa: De forma clara se especifica el uso de las tipografías
que se utilizan en la imagen corporativa así como también explicamos el uso de
las tipografías complementarias en textos y documentos de medios impresos.
Tamaño mínimo de reproducción: Aquí se indica el tamaño mínimo que debe
reproducirse el logotipo para conservar su correcta legibilidad.
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Usos correctos e incorrectos del logotipo: Presentamos los usos correctos e
incorrectos del logotipo con ejemplos de deformaciones del logo, colores
incorrectos y proporciones erróneas.
Papelería corporativa básica: Se presentan los diferentes tipos de diseños de
papelería de la empresa tarjetas de vista, carpetas, sobres, papel carta etc.
Los colores que se utilizan para el manual son:

RGB11

CMYK

3
49
35
98
68
60

13

Se ha utilizado varios vectores de flores con diferentes tipos de colores que se
realizaron en ilustrador con las diferentes herramientas que el programa nos
ofrece.
Los trazos de la línea grafica son rectos que denotan la seriedad del manual
corporativo.

67

Las medidas de nuestro manual son de Tamaño: 29,7 / 21,0 cm.
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Diagramación de páginas de la 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
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Diagramación paginas 3, 9, 14, 21
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Especificaciones de implementación

Portada

Medidas: 29,7 / 21,0 cm.
Fuentes: Adele Adele, Chapaza y Myriad Pro
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Indice

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente subtítulos: 14 pts.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts.
Transparencia de imágenes: 30%
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Introducción

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente subtítulos: 14 pts.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts.
Transparencia de imágenes: 30%
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Elementos básicos de identidad

Fuente: Myriad Pro bold
Tamaño de fuente títulos: 14 pts.
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Marca

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Logotipo

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
Logo color: #712344
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Marca gráfica principal

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
Logo color: #712344
Logo en negativo: # 201815
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Marca gráfica complementaria

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
Logo color: # 420049
# 201815
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Contrucción gráfica de la marca

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Transparencia de imágenes: 30%
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Normas de utilización de la marca

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 24 pts. Bold
Tamaño de fuente cuerpo: 14 pts. Bold
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Zona de protección mínima

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%

81

Utilización de cromática la marca sobre fondos de color negro

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Utilización de cromática la marca sobre fondos de color negro

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente cuerpo: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Usos correctos e incorrectos del logotipo

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Tipografía

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 24 pts bold.
Tamaño de fuente: 18 pts regular.
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Tipografía para uso interno

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Tipografía corporativa

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Tipografía para uso publicitario y editorial

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Color

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 24 pts bold.
Tamaño de fuente: 18 pts regular.
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Color corporativo

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Colores complementarios

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Papelería

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 24 pts bold.
Tamaño de fuente: 18 pts regular.
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Papel carta

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Sobre americano

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Tarjetas de visita

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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Sobre bolsa c4

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%

96

Carpeta

Fuente: Myriad Pro
Tamaño de fuente títulos: 14 pts bold.
Tamaño de fuente: 12 pts regular.
Transparencia de imágenes: 30%
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CONCLUSIONES

Con la investigación minuciosa del presente proyecto que se ha diseñado, para
los estudiantes de cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad
de Guayaquil, se ha demostrado que el manual corporativo es una herramienta
muy poderosa, ya que con el uso adecuado de este manual los estudiantes
podrán realizar con éxito el proceso de creación de una marca conocido en el
medio como branding.
Uno de los beneficios que se obtendrán con la implementación del manual
corporativo, es el aumento de conocimiento por parte de los estudiantes acerca
del proceso de creación de una marca; así como también servirá como material
de apoyo para los docentes que manejen este tema.
En respuesta a los objetivos que se plantea al inicio de la investigación se llega
a las siguientes conclusiones:


Se diseñó y elaboro el manual corporativo para los estudiantes de
cuarto año de la carrera de diseño gráfico de la universidad de
Guayaquil alcanzando todos los objetivos mencionados al inicio de la
investigación tales como implementar de manera permanente la
utilización del manual para la correcta utilización del branding, y su
influencia en el posicionamiento de las marcas, para la debida
captación de clientes.

98

RECOMENDACIONES
Luego de cubrir todos los requisitos establecidos dentro del proyecto se
recomienda lo siguiente:


Aplicar el uso del manual corporativo para la correcta utilización del
brandig, con el propósito de que los estudiantes de cuarto año de la
carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, puedan
llevar un excelente proceso de creación de marca.



Tomar en consideración nuestro manual de marca para posibles
extensiones del mismo.



Aplicar el manual corporativo de forma digital para proteger el
constante desgaste.
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ANEXOS
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Señores estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera
de Ingeniería en Diseño Gráfico, es muy grato e importante dirigirnos a ustedes para aplicar la
siguiente herramienta de investigación, con la finalidad de conocer sus opiniones acerca un
tema de actualidad en nuestra carrera como es el Branding como herramienta de marketing;
así como también conocer el grado de conocimiento que tienen sobre la importancia de su
implementación en las empresas. Por lo expuesto, le solicitamos muy respetuosamente
responda los siguientes puntos o ítems con la seguridad de que sus opiniones serán tomadas
en cuenta para que redunden en el mejoramiento de la calidad y el fortalecimiento de nuestra
Facultad.

DATOS PERSONALES
Nombres
Apellidos
Estado Civil
Email
Celular
Ciudad
Dirección
Curso-Paralelo
1. ¿Trabaja
actualmente?

SI

NO

Nombre de la
empresa
Tipo de institución

Privada

Publica

Actividad empresarial

Económica

Financiera

Salud

Informática

Educación

Telecomunicaciones

2. ¿Conoce usted qué es Branding?

SI

NO

3. ¿Cómo calificaría la formación
académica recibida en la carrera de
Diseño Grafico, en relación al tema del
Branding?

Excelente

Regular

Muy buena

Insuficiente

102Buena

4. ¿En qué Clases de instituciones se
podría aplicar el Branding como
herramienta de Marketing?

Publica
Privada
Mixta
Todas

5. Conoce usted la importancia de la
implementación del branding en las
empresas.

SI

NO

6. ¿Cómo estudiante de diseño de la SI
Facultad
considera usted que la
implementación
de
un
Branding
corporativo eleva el nivel de clientes
satisfechos?

NO

¿Por qué?

7. En su curso actual se está impartiendo
alguna materia sobre Branding

SI

NO

8. ¿Actualmente en el paralelo que está
cursando se ha impartido algún manual o
guía del proceso de una marca?

SI

NO

9. Le gustaría que se imparta un manual de
marca

SI

NO

10. Le gustaría recibir talleres sobre el
Branding en su formación académica
actual.

SI

NO
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Tutorías
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