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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación aborda un tema de relevancia 
comercial como es las ventas en las microempresas, una problemática 
social que está afectando a todos, la misma que se ha enfocado en los 
microempresarios del Centro Comercial Plaza Triángulo de Urdesa 
Central, en la cual se ha evidenciado a través de una investigación 
analítica el hecho de que las microempresas desfilan dentro de la actividad 
comercial y su tiempo de vida útil muchas veces no supera el año, es decir 
presentan como característica una inestabilidad comercial en auge. 
Siendo así de gran interés en el área social y comercial en la que se 
desenvuelven los pequeños negocios, quienes a pesar de su 
denominación como pequeños, poseen grandes ideas en proyecto y 
productos con un potencial hábil para desarrollo, por lo cual él centro de 
la atención del proyecto gira en torno a las herramientas a usarse para 
resolver una problemática de manera necesaria pero sobre todo 
importante para que la sociedad comercial en vías de crecimiento pueda 
prosperar en el sector de los negocios. 
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ABSTRACT  

The present research work addresses a topic of commercial relevance such 
as sales in microenterprises, a social problem that is affecting everyone, 
the same one that has focused on microentrepreneurs of the Plaza 
Triángulo Shopping Center in Urdesa Central, in which It has evidenced 
through analytical research the fact that micro-companies parade within the 
commercial activity and their useful life time often does not exceed the year, 
that is, they present a characteristic of booming commercial instability. This 
being of great interest in the social and commercial area in which small 
businesses develop, who despite their denomination as small, have great 
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INTRODUCCIÓN 

 

El actual trabajo de investigación se ejecutará en el Centro 

Comercial Plaza Triángulo de la calle Víctor Emilio Estrada de Urdesa 

central,  sector Noroeste de  la ciudad Guayaquil, en el cual se ha 

observado pruebas claras de un proceso vital fugaz en las 

microempresas de esta avenida, proyectos de emprendimiento que no 

tienen continuidad y que en muchos casos no han durado más de un par 

de meses en su atención al público, la mayoría de ellos son jóvenes 

emprendedores con buenas ideas a desarrollar e incluso muy buenos 

productos, pero con falta de conocimiento en estrategias de mercado, 

estrategias de publicidad, branding y ventas, temas que esenciales para 

la sostenibilidad de un negocio. 

Un nombre, un logo, colores, el público al que se desea llegar y un 

mensaje claro son piezas fundamentales en el proceso de emprender 

cada proyecto, darle un rostro de distinción al negocio que se va a formar 

y tener un canal de comunicación claro, pero a su vez llamativo para que 

atraiga al público requerido, es de suma importancia, pero también es 

una información que debe estar al alcance de todo emprendedor.  

En base a esta observación e investigación se realizará una guía 

gráfica impresa, con conocimientos básicos en comunicación estratégica, 

diseño gráfico y ventas donde el principal objetivo será brindar pautas 

esenciales para todo emprendimiento. 

El presente trabajo de investigación posee una estructura de 4 

capítulos, cada uno con una característica diferente, enfocada en las 

temáticas a desarrollarse, efectuando de esta manera las etapas del 

proyecto de investigación, el cual está desarrollado de la siguiente 

manera. 

 



 
 

2 

En el Capítulo I, se plantea la situación del problema en un 

contexto comercial en el cual se explicará la situación conflicto, se fijará 

la delimitación del problema y se evaluará el mismo, sus posibles causas 

y consecuencias también se trazará objetivos tanto general como 

específicos y se dará argumentación de la respectiva justificación e 

importancia del problema. 

En el Capítulo II, se iniciará y estructurará el marco teórico, se 

dará a conocer los antecedentes del tema a tratar, es decir, información 

obtenida y recopilada mediante una investigación inquisitiva que guarden 

relación con el tema y sus posibles soluciones a través de la 

comunicación estratégica y el diseño gráfico aplicada a las ventas, 

contendrá también las fundamentaciones necesarias como la teórica, 

psicológica, sociológica y legal. 

En el Capítulo III, se proyectará la metodología establecida para 

el trabajo de investigación, los tipos de investigación usados, técnicas e 

instrumentos de investigación aplicados a la comunidad comercial, la 

población que se escogerá como objeto de estudio con su respectiva 

muestra y a su vez la recolección de datos que nos proporcione la misma, 

lo que permitirá consolidar estos aspectos con la propuesta que se 

establece en el capítulo IV. 

Finalmente, en el Capítulo IV, mostraremos la propuesta que se 

ha creado para mejorar y solucionar la problemática existente, la cual 

contendrá su correspondiente justificación e importancia, objetivos y la 

descripción de la misma, así como la especificación de la manera en que 

será implementada. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

El problema se presenta debido a muchos factores que causan el 

fracaso de numerosos proyectos de emprendimiento, las estadísticas 

muestran que los años claves dentro de un negocio son los primeros 

cinco años, muchos de ellos no alcanzan a cumplir su primer año y tan 

solo el 5% llega a sobrepasar los 5 años. 

Uno de estos factores es la creencia en que la única razón para 

empezar un negocio es hacer mucho dinero. Muchos estudios acerca de 

la quiebra de empresas tratan esta causa como un factor de la escasa 

gestión del emprendedor o propietario en la calidad del negocio puesto 

que se centran en la cantidad y la ganancia, y la convierte en una de las 

causas más comunes, aunque si bien es ciertos las ventas son las que 

generan la existencia del negocio, no podemos dejar de lado que una 

herramienta clave es la comunicación estratégica para lograrlo, y que 

esta a su vez va de la mano de un lado importante como lo es el diseño 

gráfico. 

Centrarse en aspectos como el simple hecho de hacer dinero 

genera la desatención de factores importantes como tener una 

planificación estratégica, jamás confundir el éxito con la rapidez, tener 

una imagen que aporte credibilidad, el marketing y la publicidad 

necesaria que generen una manera de comunicarse con el público 

consumidor. 

Muchos microempresarios no toman en cuenta todas las 

situaciones a las que puede enfrentarse un negocio, las etapas 

cambiantes que pueden darse y las ocasiones en las que serán 

necesarias cambiar el rumbo, para lo cual indagar en nuevas estrategias 

o incluso nuevos canales de comunicación que atraigan al público son 

vitales.  
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Es fundamental detener el problema desde el momento en que las 

circunstancias se presentan y no permitir que como una planta eche 

raíces profundas, porque en el momento en que el negocio comienza a 

tener pérdidas, falta de liquidez o descenso en el número de clientes, hay 

que ponerse manos a la obra para ejecutar soluciones estratégicas y 

competentes. 

Existe una alta tasa de informalidad en las microempresas del 

Ecuador, además de un bajo nivel de bancarización que torna difícil 

conseguir créditos o aún más un ciclo de vida laboral estable. La 

capacitación, es otro de los retos, porque en muchos casos de descuida 

el hecho de que es necesario tener una imagen que represente y que hay 

que comunicar un mensaje para vender. Los estudios demuestran que 

para que las microempresas sean exitosas, es más importante que exista 

un manejo adecuado del negocio. La capacitación genera mayor valor 

agregado, y hay una necesidad no satisfecha. 

Ubicación del problema en un contexto 

El fracaso de las pequeñas empresas es un problema en auge que 

afecta a todos los emprendedores de diferentes negocios cuyo objetivo 

es posesionarse del mercado y porque no, crecer como empresa. Todo 

microempresario se enfrenta ante esta crisis e incluso se ha vuelto un 

tanto común ver el aspecto cambiante en las áreas comerciales debido 

al desfile de los pequeños negocios o en otras palabras a la poca 

duración de estos.  

Las cifras de fracaso de los pequeños negocios son angustiantes 

en cualquier país que se analicen, muy a pesar de la diversidad en la 

economía de los países puesto que los aspectos negativos son muy 

similares. Por ejemplo, en España, para García Ordóñez, de la 

Universidad de Cadiz, “el 80% de las empresas quiebran en los primeros 

cinco años”. Estas cifras son confirmadas por “Emprendedor XXI”, de La 
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Caixa, que advierte que “las estadísticas nos hablan de una elevada 

mortalidad en las empresas de nueva creación: según datos de 2003, 

más del 70% de los negocios no llegan a los cuatro años de vida”. De 

acuerdo con la CEPAL “en los países subdesarrollados entre un 50 y un 

75% dejan de existir durante los primeros tres años”. 

 

En Latinoamérica un estudio realizado mostro que en el año 2005 

cerraron más de 1679 microempresas y las principales características de 

estas eran que no contaban con el personal necesario, estaban 

localizadas en áreas no estratégicas, la mayoría era de propiedad 

individual y realizaban el comercio sin llevar registros. El fracaso también 

es latente en este sector debido a no tener fuentes formales de 

financiamiento, la falta de conocimiento y experiencia son personajes 

principales del cierre de las pequeñas empresas en Latinoamérica. 

 

En el Ecuador según los datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censo, en el 2012 el 73% de las pequeñas empresas no 

tiene RUC, el 80% no lleva registros contables, y solo el 14% de 

empresarios están afiliados al IESS. El 70% de microempresarios, no 

tiene ahorros formales, y tan solo el 6% mantiene una cuenta corriente. 

Según la revista ecuatoriana, Mirada Perspectiva, plantea en una mirada 

general a las microempresas del país con una carencia del 43% en la 

falta de capacitación mientras que del otro lado existe un 60% de 

empresarios dispuestos a pagar para obtener mayor conocimiento en 

estas áreas.  

Plaza Triángulo es un centro comercial construido hace más de 

tres décadas por la familia Ortega, en sus inicios contaba con gente de 

mucho poder adquisitivo, tenían una alta demanda en el lugar y las 

ventas, actualmente las cosas han cambiado, las compras han 
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disminuido conforme al tiempo que ha pasado, sin embargo, es un centro 

comercial que ha sabido subsistir ante la ola de ofertas que se suscitan 

en este barrio netamente comercial. En Guayaquil hay centros 

comerciales muy buenos y más grandes, pero hay personas que buscan 

un lugar más accesible y específico, lo cual se lo regala la zona en la que 

se encuentra, en donde es fácil transitar por la vía principal que posee y 

que es su principal acceso. 

Situación conflicto 

Actualmente las microempresas o pequeños negocios se 

desenvuelven en diferentes ambientes, pero más que nada se enfrentan 

a una ardua batalla de sobrevivir en el mercado a pesar de tener buenas 

ideas o excelentes productos. La razón para esto es que llevar a cabo 

una idea necesita de un estudio, preparación y pruebas, el emprendedor 

olvida que debe conocer las cualidades del producto, su uso, el público 

al que va a dirigirse, como volver atractivo el producto e incluso en que 

mercado desea posicionarse. El mayor reto de los pequeños negocios es 

llegar hacia el público, generar ventas, ganar clientes y por supuesto 

mantenerlos. Las redes sociales son una herramienta de gran ayuda para 

los emprendedores, incluso hay quienes no poseen un local físico puesto 

que todo lo realizan a través de este medio. 

La investigación se realizó en la Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa 

Central, Centro Comercial Plaza Triángulo, sector noroeste, en la 

parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, la razón es que se ha 

observado que existe una cantidad relevante de pequeños negocios que 

surgen por varios meses y luego cierran, muchos con buenos productos 

y servicios pero que aun así no logran tener sostenibilidad en el mercado 

debido a que desconocen cómo utilizar herramientas como la 

comunicación estratégica y el diseño gráfico. 
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Es por esta razón que ampliar los conocimientos de los pequeños 

empresarios en las áreas de la comunicación estratégica y el diseño 

gráfico enfocados en las ventas más que importante es una necesidad si 

bien es cierto hablamos de una avenida comercial que en totalidad es un 

sector fructífero y muy estratégico para las ventas sin embargo eso no lo 

es todo, el emprendedor debe tener clara su misión y su visión, de esta 

manera le será más fácil delimitar su público y el canal de comunicación 

que debe de usar tanto escrito como grafico para lograrlo. 

Causas del problema y consecuencias 

En el proceso de investigación se pudo comprobar lo siguiente: 

Cuadro N° 1. Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimiento en el 

proceso de las ventas. 

Mala orientación en el negocio. 

Poco entendimiento en la 

comunicación estratégica. 

Fallo en el uso de estrategias 

eficaces en las ventas. 

Un entendimiento insuficiente en el 

área de la imagen corporativa. 

Carencia de representación y 

distinción. 

Ausencia del uso del diseño gráfico 

como herramienta en los negocios. 

Desaprovechar los beneficios de 

esta herramienta.  

Fuente: Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Delimitación del problema 

Campo: Comercial 

Área: Diseño Gráfico. 

Aspecto: Comunicación estratégica – Diseño Gráfico – Ventas. 
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Tema: Diseño de una guía impresa con ideas prácticas como 

herramientas para incentivar las ventas en los microempresarios. 

Planteamiento o formulación y sistematización del problema 

¿De qué manera influye la comunicación estratégica y el diseño 

gráfico en las ventas de los microempresarios de las Av. Víctor Emilio 

Estrada, Urdesa Central, Centro Comercial Plaza Triángulo, sector 

noroeste, en la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil? 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La investigación se realizará en los microempresarios 

de la Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, Centro Comercial Plaza 

Triángulo, sector noroeste, en la parroquia Tarqui, de la ciudad de 

Guayaquil, Periodo 2017 - 2018. 

Claro: El actual trabajo investigativo posee un lenguaje sencillo 

pero profundo en lo que se refiere a comunicación estratégica y diseño 

gráfico relacionado con las ventas. 

Evidencia: esta investigación aborda un problema de interés 

dentro de un área comercial muy significativa para la ciudad. 

Relevancia: Porque va a beneficiar a los microempresarios de la 

Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, Centro Comercial Plaza 

Triángulo, quienes podrán aplicar ideas y soluciones en sus propios 

negocios. 

Original: Este trabajo de investigación es único porque se enfoca 

en un área que no ha sido tratada antes por ningún trabajo de 

investigación. 

Factible: Porque brinda una solución práctica y de un fácil 

alcance. 
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Variables:  

Variable independiente 

La incidencia de la comunicación estratégica y el diseño gráfico en 

las ventas, dirigido a los microempresarios de la Av. Víctor Emilio 

Estrada, Urdesa Central, Centro Comercial Plaza Triángulo, sector 

noroeste, en la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Periodo 2017 

- 2018. 

Variable dependiente  

Diseño de una guía impresa con ideas prácticas como herramienta 

para incentivar las ventas en los microempresarios. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar los factores de la comunicación estratégica y el diseño 

gráfico que influyen en las ventas, dirigidos a los microempresarios en la 

Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, Centro Comercial Plaza 

Triángulo, sector noroeste de Guayaquil, mediante un proceso de 

observación e investigación que nos permita determinar así con que 

herramientas trabajar de manera específica con los negocios a tratar. 

Objetivos específicos 

 Examinar los antecedentes y problemas actuales que 

poseen los microempresarios mediante una investigación 

inquisitiva en los negocios del sector que permita obtener 

información y pruebas efectivas para poder identificar los 

puntos fuertes y los puntos débiles. 

 Analizar la situación actual de los negocios mediante un 

proceso de observación, análisis y experimentación de los 
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mismos para identificar los recursos con los que se podrá 

trabajar. 

 Establecer el nivel de conocimiento que poseen los 

microempresarios con relación a la comunicación 

estratégica y el diseño gráfico como herramienta para las 

ventas, porque de este modo se conoce que información 

necesitan las personas para su aprendizaje y desempeño 

en sus negocios. 

 Diseñar una Guía impresa basada en consejos prácticos 

como herramienta de apoyo para fomentar las ventas a 

través de la comunicación estratégica y el diseño gráfico en 

los microempresarios Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa 

Central, Centro Comercial Plaza Triángulo. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la información que poseen los microempresarios para 

enfrentar la problemática con las ventas? 

¿Cuál es la información que necesitan los microempresarios para 

solucionar los problemas de comunicación relacionado con las ventas? 

¿Cuáles son los antecedentes de comunicación estratégica y 

diseño gráfico aplicados a las ventas en el sector?  

¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los 

microempresarios sobre la comunicación estratégica y el diseño gráfico? 

¿Qué modelo comunicacional y estratégico es el más adecuado 

para ser aplicado en este sector? 

¿Cuál es el uso o aplicación correcta del diseño gráfico según la 

problemática del sector? 

¿Qué tipos de estrategias comunicacionales son las más 

adecuadas para las microempresas? 
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¿Disminuirá la desaparición de las microempresas en el sector con 

la aplicación de la guía impresa con consejos prácticos para las ventas? 

Justificación e Importancia 

El actual trabajo de investigación está dirigido a los 

microempresarios de la Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, 

quienes a través de una guía impresa aprenderán el importante uso de 

herramientas como la comunicación estratégica y el diseño gráfico 

aplicadas a las ventas. El porqué de la investigación es que en la 

actualidad los microempresarios de la Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa 

Central, enfrentan un problema con la inestabilidad de sus pequeños 

negocios lo cual crea un ambiente poco aprovechado para la actividad 

comercial, puesto que el desfile de los diferentes emprendimientos, y 

muchas veces en un mismo local es un aspecto muy notorio. 

Este trabajo de investigación es importante ya que se respalda en 

una guía con consejos prácticos que ayude a utilizar la comunicación 

estratégica y el diseño gráfico como herramientas fuertes y claves para 

las ventas, siendo muy notable que para esta comunidad comercial sería 

de gran beneficio la conservación de los negocios ya que genera un 

ambiente comercial productivo, estable, confiable y una fuente de 

ingresos segura. 

Esta investigación está hecha para brindar herramientas prácticas 

y aplicables a los diferentes negocios y productos del sector, es por esto 

que el actual proyecto se estructuro con la idea de contribuir al desarrollo 

de los microempresarios en un plano estratégico y gráfico que impulse 

las ventas y que les permita comunicarse de una manera clara con el 

público. La implementación de esta guía impresa será contribuyente del 

proceso vital de las ventas en los pequeños negocios quienes podrán 

desarrollar estrategias, una imagen y un desarrollo notable en los 

servicios que ofrezcan dentro de este sector comercial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras examinar anteriores trabajos con el objetivo de encontrar 

trabajos que tengan relación alguna con el tema “La incidencia de la 

comunicación estratégica y el diseño gráfico en las ventas, dirigido a los 

microempresarios de la Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, Centro 

Comercial Plaza Triángulo, sector noroeste, en la parroquia Tarqui, de la 

ciudad de Guayaquil, Periodo 2017 - 2018.”, se encontraron trabajos con 

cierta similaridad al actual trabajo, sin embargo poseen diferentes 

enfoques y sus propuestas se centran en otras áreas a tratar, como el 

siguiente trabajo realizado en el año 2016 por Molina Tomalá. 

Michael Xavier con el tema: “Valoración profesional del diseñador 

gráfico en las pymes de la parroquia Tarqui en el sector de la Universidad 

de Guayaquil”, presenta una propuesta basada en el acto de crear 

conciencia y destacar la importancia del diseño gráfico y su valoración 

profesional en los estudiantes, docentes, dueños de negocios, pequeños 

y medianos empresarios.  

Del mismo modo se encontraron trabajos similares en otras 

facultades de la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, el realizado por 

Alan Daniel Torres Quishpe y José Roberto Moreno Moreno en el año 

2015 con el tema “Diseño e implementación de una empresa que brinde 

servicios de capacitación personalizada para mejorar la calidad del 

servicio de alimentación para pequeños restaurantes de la zona norte, 

sector Kennedy de la ciudad Guayaquil”, tomando como propuesta el 

diseño de un programa de capacitación necesario de gestión 

administrativa, operativa, y financiera que permita a los microempresarios 

formar parte de un mercado globalizado en el sector de la Kennedy al 

norte de la ciudad de Guayaquil. 
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Para la preparación del actual trabajo investigativo se recogió 

información en los contextos educativo, sociológico, legal elaborados por 

diferentes autores, pero con la misma relación al tema investigado, de 

modo que permite que la información recaudada sea la más exacta para 

el desarrollo de este trabajo y que su aporte para con este sea el de la 

solución a la problemática que presenta. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La comunicación es un proceso que involucra un 

emisor que envía un mensaje a un receptor inmerso en 

un contexto que determina el lenguaje, la respuesta, el 

proceso de descodificación, los códigos, al igual que 

la respuesta. La respuesta del receptor puede producir 

otro mensaje, que a su vez convierte a este individuo 

en emisor. El proceso se vuelve entonces cíclico con 

ilimitadas posibilidades (Santos, 2014) (Pág.8). 

 

En concordancia con lo citado la comunicación es el acto que nos 

permite conectar con los demás dentro del entorno que nos rodea, de 

manera figurativa en la participación de una persona que envía un 

mensaje, al que conocemos como emisor, quien lo hace mediante un 

canal y lo envía hacia otra persona que lo recibe, a esta persona se la 

conoce como receptor, sin embargo, puede jugar el papel de emisor si 

decide responder el mensaje. Para que la comunicación sea un acto 

completamente establecido es elemental que nada interfiera o 

distorsione el mensaje enviado, a las interferencias se le duelen 

determinar cómo ruido y estos provocan la distracción del receptor e 

incluso pueden ocasionar errores de entendimiento. 
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Si desplazamos nuestra atención hacia un ámbito más 

especializado encontraremos que los autores sin 

importar las corrientes a las que pertenezcan ni el 

momento histórico, parecen coincidir en que se trata 

de un proceso dinámico, en el que necesariamente 

participan una fuente o emisor que envía mensaje a 

través de un canal o medio, a un potencial receptor 

que, a su vez, puede convertirse también en emisor 

(Santos, 2014) (Pág. 11). 

 

En concordancia con la cita anterior se puede destacar que a 

través de la historia muchos filósofos destacados en diferentes áreas del 

conocimiento han llegado a la misma conclusión de la comunicación, y 

ellos definen que más que comunicación es una intercomunicación de 

manera general que se hace a través de códigos que se crean como 

producto de lo que llamamos actividad humana, por lo cual es necesario 

que por lo mínimo existan dos personas para realizar este proceso, cada 

una puede actuar como sujeto de manera distinta según como se alterne 

el intercambio de mensajes entre ellos.  

Comprende diferentes esquemas y tipos de respuestas, 

dependiendo del número de participantes en el proceso comunicativo. 

(Santos, 2014) (Pág. 9). Para el autor dentro de lo que podemos 

comprender como niveles de comunicación debemos reconocer que 

primordialmente cada nivel dependerá del número de personas que 

intervengan en este proceso, ya sean emisores o receptores y sin 

importar si cruzan el área personal a la interpersonal o incluso si llegamos 

a una comunicación masiva, según el criterio de santos los niveles de 

comunicación se clasifican en intrapersonal, interpersonal, grupal, 

organizacional, social, masiva y estratégica. Todos los niveles 

mencionados se encuentran en todas las ciencia y asignaturas, incluso 
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si hablamos de arte, de medios artísticos, de las empresas y hasta en los 

denominados medios de comunicación masiva. 

Comunicación intrapersonal 

La comunicación intrapersonal es, quizá, una de las 

ramas comunicativas más vinculadas al conocimiento 

y uso del lenguaje, pero desde una perspectiva 

interior. Es decir, se refiere al modo en que los 

individuos seleccionan y articulan cada uno de los 

signos del lenguaje, pero no necesariamente para 

comunicar una idea a otro, sino, también para 

reflexionar (Santos, 2014) (Pág. 20).  

 

Referente a lo citado la opinión del autor es que la comunicación 

intrapersonal sucede cuando el mensaje que se envía no se extiende 

hacia otra persona, la comunicación intrapersonal es un dialogo que 

ocurre de manera interna es decir una persona en conciencia de sus 

emociones, ideas y pensamientos asociados dentro del campo del 

aprendizaje. En otras palabras, la persona realiza dentro de su mente 

entre lo que ha observado, escuchado o sentido y lo relaciona con otras 

emociones que ya están archivada en su mente. 

Comunicación interpersonal 

Este proceso se da entre dos o más individuos que intercambian 

mensajes a través de un canal. Santos (2014) afirma. En referencia con 

esta cita se denota que este nivel de comunicación cuenta con la 

intervención de más personas e individualmente envía un mensaje como 

respuesta a las ideas, opiniones o argumentos que previamente han sido 

enviados por el resto de personas implicados en la conversación, dentro 

de lo cual muchos de ellos argumenta el mensaje, es decir cada receptor 

puede convertirse en un nuevo emisor; todos los mensajes que se envían 
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y se reciben mediante este proceso que resulta interactivo, pueden ser 

de carácter personal tanto de carácter general. 

Comunicación grupal 

Se forman cuando dos o más personas perciben o creen que algo 

se puede lograr por medio de la acción conjunta, y no por la acción 

individual. Santos (2014). Este tipo de comunicación se desarrolla entre 

una persona y un grupo o inclusive entre dos grupos de personas, pero 

deben existir previamente varios motivos para que una persona decida 

participar dentro de un grupo de interés en común. Lo que denominamos 

comunicación grupal se realiza en reuniones, departamentos o los 

denominados comités que por lo regular se encargan de un bien común, 

de esta manera cuando el grupo inicia la comunicación de una manera 

efectiva el resultado será grupos de trabajo productivos y obtendrán 

muchos logros. 

Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional es diferente 

cualitativa y cuantitativamente, a la comunicación que 

se establece en otros contextos (familiar, laboral, 

amistoso, etc.), debido a la presión (positiva y 

negativa) que se ejerce al organizar y que la 

organización misma pone en la comunicación (Santos, 

2014) (Pág. 24). 

 

De la anterior definición podemos obtener de una manera 

deductiva el hecho de que este tipo de comunicación siempre tendrá que 

ver con el dialogo o la información que va rotando dentro de una empresa 

entidad o institución, que el impulso que esta posee es el efecto que tiene 

una organización al obtener objetivos de enlace y que constituyen su 

razón de ser. Este tipo de comunicación contiene la información que por 
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lo regular trata temas de operacionalidad, reglamento e instrucciones y 

hasta líneas de mantenimiento 

Comunicación Social 

El planteamiento de la necesidad personal y social de la 

comunicación, existen desde que se plantearon las intercomunicaciones 

personales y comunitarias M. Vázquez Montalbán (2014) indica. Dentro 

del campo de la comunicación social no hay nada más cierto que la 

necesidad que tienen las personas por emitir un mensaje es primordial, 

este nivel de comunicación es un campo de estudio interdisciplinario que 

estudia tanto la información como la comunicación de los medios de 

difusión masivos e industrias culturales. La comunicación social existe 

desde el inicio de una sociedad y el planteamiento del intercambio de 

mensajes a través de las personas como de las comunidades. 

Comunicación masiva 

Los medios de comunicación entendidos de manera amplia, serán 

los encargados de hacer llegar el mensaje a la audiencia masiva. De 

Haro (2013). En conformidad con el autor podemos llamar comunicación 

masiva al envío de mensajes con dirección a un público masivo, claro 

esto se realiza a través de cualquier medio tecnológico, y la 

responsabilidad de su transmisión es de los medos de comunicación 

apropiados y encargados de esta función es decir que conllevan una gran 

responsabilidad, además que el contenido de esta siempre será de 

interés público. Dentro de la comunicación masiva se presentan 

diferentes puntos de representación al dar una respuesta de acuerdo con 

la cantidad de personas que participan en este proceso. Este tipo de 

comunicación es aquel que siempre está conectado por la recepción de 

una gran audiencia. 
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Comunicación estratégica 

La comunicación estratégica procura delinear un sistema 

integrado, sinérgico y coherente a través del cual se articula todas las 

comunicaciones de nivel táctico. Daniel Scheinsohn (2014). Sin dudad 

alguna la comunicación estratégica siempre bordea un sistema 

competente dentro de un enfoque de la comunicación social, con la 

propuesta de una nueva teoría que aborda la comunicación como un 

fenómeno histórico, complejo situacional y fluido. Lejos de cualquier 

enfoque sociológico y lejos de cualquier asignatura relacionada a la 

semiótica, este tipo de comunicación se desenvuelve con niveles de 

tecnicidad, estudiando los fenómenos de la perspectiva de los receptores 

y enfocándose en las diferentes líneas de comunicación. 

 

La comunicación estratégica se ha convertido en un 

ámbito de trabajo académico y profesional de gran 

relevancia. Por otra parte, supone abundar en la 

necesidad de enmarcar el trabajo del profesional de la 

comunicación estratégica en el ámbito de la gestión de 

la comunicación empresarial. (Carrillo Durán, María 

Victoria, 2014) (Pag. 4) 

 

En consonancia con lo citado se hace hincapié en uno de los 

puntos más importantes de la investigación puesto que la educación 

dentro del ámbito de la comunicación es lo más ausente en los negocios. 

Saber expresar un mensaje sin usar palabras, en las ventas, es todo un 

reto y necesita de una previa educación y orientación; para que todo 

aquello que deseamos comunicar llegue a su destino de manera clara. 

La comunicación en los negocios no puede ser la misma que hace de 

manera personal, de un sujeto a otro, en este caso se está hablando 

claramente de comunicación estratégica, es decir que, aunque la acción 
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es la misma y su objetivo por ende igual, comunicar, el fin o su intención 

en tal caso es distinta porque tiene un objetivo mayor que el de solo 

comunicar, busca disuadir, convencer y motivar a una persona a realizar 

un cometido. 

Un proceso como tal sin duda conlleva varios pasos, pautas 

teorías académicas, el profesional dedicado a esta área se encuentra 

constantemente en procesos de creación y análisis de los segmentos o 

grupos de personas a los que llamamos targets, analizando mediante 

observación la preferencia del público, la aceptación de los productos y 

las vías de comunicación más adecuadas para enviar este tipo de 

mensajes. 

 

El poder desarrollar elementos de comunicación 

visual, plasmar una idea, son parte de la vida del 

diseñador durante su proceso de formación 

académica y de vida, elaborar elementos novedosos 

son partes intangibles de tiene la persona o 

profesional que incursiona en este mundo y el hecho 

de aplicar criterios y fundamentos del diseño 

integrando líneas visuales como el color, la tipografía 

y la semiótica propiamente dicha, corresponde 

competencias que en el campo profesional y laboral 

son imprescindibles. (Edison Freddy Idrovo Terán, 

2015) (Pag. 35) 

 

De esta cita se puede destacar lo importante que resulta un 

profesional en este campo, si bien es cierto formular una idea es algo que 

puede hacerlo la mayoría, pero plasmar una idea sin palabras, comunicar 

un mensaje especifico a través de recursos visuales y lograr que un 

público especifico capte el mensaje y lo interprete es sin duda el trabajo 
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de un profesional que realiza todos estos procesos del diseño gráfico 

gracias a su formación académica. 

El diseño gráfico es una línea de comunicación y más que eso un 

medio de comunicación, sin duda el más moderno y también el más 

usado o vendido en la actualidad, mediante él se cumple un ciclo de 

comunicación extenso, porque si bien es cierto contiene más gráficos que 

palabras por lo cual siendo deja una puerta abierta al receptor, es libre 

de análisis y fácil de recordar. Un coloquio muy conocido dice que una 

imagen vende más que mil palabras, pero porque vende una imagen de 

esa manera, del modo más simple es el hecho de que una imagen 

siempre será más fácil de recordar que mil palabras. 

 

El diseñador gráfico tiene una intención: trasmitir un 

mensaje con objetividad, sin dudas de interpretación. 

Es comunicador, no sólo de formas, sino de cultura y 

ésta a su vez implica el conocimiento del lenguaje oral 

y escrito. El profesional de esta disciplina es capaz de 

localizar y solucionar problemas de comunicación 

visual a través de propuestas gráficas a partir de un 

proceso metodológico. (Arellano Vázquez, 2013) (Pag. 

41) 

 

De acorde a la cita podemos extraer el papel que juega un 

diseñador gráfico dentro de estos procesos. El trabajo del diseñador 

siempre es el mismo comunicar y aunque la palabra grafico lo acompañe 

él también puede comunicar de forma oral, pero más allá de este proceso 

también tiene la capacidad de resolver problemas comunicativos y de 

realizar propuestas graficas basadas en diferentes metodologías. 

Los conceptos que maneja un diseñador parten desde lo más 

básico hasta lo más complejo y la variedad de temas que trata al 
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comunicar son infinitos, mediante el tipo de comunicación que realiza 

puede extender mensajes ya sean culturales, políticos, religiosos o hasta 

gastronómicos. Si cada emprendedor adquiriera un mínimo de estos 

conocimientos o por decirlo de otra forma los conceptos más básicos 

tendría la capacidad de tomar líneas nuevas de comunicación, líneas 

adaptables a las necesidades y sus estrategias serían más eficaces. 

 

En la actualidad el diseño gráfico ha tomado un papel 

cada vez más importante en la sociedad, se adentra día 

a día a los distintos medios masivos, incluyendo los 

nuevos medios de información y comunicación que 

tienen un gran alcance, logrando influir en los 

individuos que se encuentran en contacto directo con 

los mensajes transmitidos. (Altamirano Galvan, 

Sandra Guadalupe, 2015) (Pag. 18) 

 

Tal como leemos en la cita, el diseño gráfico juega un papel 

importante en diferentes ámbitos de la sociedad, desde el más antiguo 

como la prensa escrita hasta el más moderno como son las muy 

conocidas redes sociales. Cada medio de comunicación se adaptó a este 

y en la actualidad trabajan siempre en conjunto o más bien de la mano 

de este, porque si bien es cierto toda teoría que se entrega de manera 

ilustrada es mejor captada y recordada que una columna de palabras 

interminable. 

Si nos enfocamos en los negocios se sabe que es la herramienta 

que permite catapultarse a los medios masivos puesto que su alcance es 

cada vez mayor y que su influencia en las personas esta cien por ciento 

garantizada. En los negocios actúa como un ente que más que entregar 

imágenes, buscar hacer ver y hacer hablar, hacer debatir y hasta adquirir 
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algo, guiado por lo que ha visto, se apropia de alternativas novedosas 

enfocadas desde lo unipersonal hasta las masas de audiencia. 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

Esta concepción educativa debe fundamentarse en una filosofía 

que reconozca como significativa la toma de conciencia de la 

problemática particular que enfrentan los adultos para obtener una 

profunda y comprometida participación en sus procesos de aprendizaje 

personales y colectivos. Pérez & Izaguirre (2014). Es importante hacer 

referencia a que en la actualidad son muy pocos los espacios y las 

situaciones que permitan hablar y escribir sobre lo que es la Andragogía 

y su función dentro del proceso educativo, es decir que es muy poco lo 

que se ha dicho sobre lo que es la Andragogía. Sim embargo tal y como 

los autores mencionan todo proceso educativo debe fomentarse e 

incentivarse, ya luego en otros procesos debe ser evaluado mediante un 

esquema previamente estructurado, para ser reforzado en el área del 

conocimiento, de esta manera la participación dentro de la práctica que 

es un ente activo, este garantizada. 

A diferencia de lo que es la Pedagogía, la Andragogía también 

cumple su función en lo académico, porque se basa en una disciplina que 

trata de entender y comprender a las personas adultas en todos los 

ámbitos en que se desarrollan, como persona y ser humano y toda su 

integridad. En la actualidad la educación ya no solo es un asunto de 

preocupación en los niños, el ser humano vive en un estado de continuo 

aprendizaje, la propia naturaleza del ser humano le ha permitido a este 

continuar aprendiendo sin que su edad sea un impedimento. 

En el aspecto de formación, se presenta en las actividades que la 

persona desarrolla en el proceso académico superior, es decir ya en la 

Universidad, porque la Andragogía se basa en el proceso educativo de 

Educación Superior. Trabaja enteramente con la participación del ser 
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humano, es más requiere que este no solo sea un receptor, sino que 

pueda interactuar constantemente con las personas que le rodean, que 

tenga experiencias que le faciliten el desarrollo del conocimiento inédito 

constantemente. 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

La psicología estudia los seres humanos, pero lo hace desde un 

ángulo o enfoque particular, que responde a la necesidad de atender 

determinado plano de su organización como seres vivos. José Bleger 

(2014). Existen varias apreciaciones y puntos de vistas respecto de la 

forma de entender el pensar y actuar del ser humano. En esta 

circunstancia el aspecto psicológico es determinante en lo que respecta 

a esta conceptualización o marco conceptual. El estudio de esta se basa 

en el análisis de la conducta del ser humano y sus procesos mentales 

frente a distintas situaciones, abarca de manera global todos los aspectos 

de la apariencia humana a fin de resultados dentro de la investigación 

como docentes y laborales. Desde sus diversas perspectivas 

psicológicas, cada una de sus teorías y metodologías explora sus 

diferentes conceptos como percepción, atención, motivación, emoción, 

etc. 

Son las bases teóricas que conducen acertadamente a la 

visualización del accionar del hombre en su entorno con la finalidad de 

establecer condiciones de vida que le pueda permitir adaptarse a ese 

medio. El comportamiento del ser humano, permite relacionarse con la 

complejidad que conlleva los cambios de estados de ánimo y 

comportamiento, que va desde lo más sencillo a lo más complejo y que 

tiene que ver con lo afectivo, emocional y cognitivo. Los argumentos 

válidos en el aspecto pedagógico tienen sus bases desde los maestros 

como Sócrates, Platón, Aristóteles que no creían en la formación 

tradicional, sino que utilizaban una excelente metodología para trasmitir 

el conocimiento directamente al adulto. Tanto Aristóteles y Platón 
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pensaron en formas prácticas mediante el uso de situaciones de la vida 

real. En un contexto más complejo, se debe proyectar valores éticos y 

morales, valores del ser, que son parte inseparable de la identidad, 

desempeña un importante papel en la vida las personas. 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

Pensar sociológicamente no significa únicamente 

pensar en el ser humano, sino también en el mundo 

humano y su conjunto. Los individuos no pueden ser 

analizados de un modo esencialista, abstracto o 

independiente de las formas sociales en las cuales 

participan. (Busquet, 2014) (Pag. 3). 

 

Si nos remontamos en el tiempo podemos conocer que la 

investigación del hombre en la sociedad ha sido considerada muy 

profunda y diversa, en otras palabras, al ser humano siempre se lo ha 

estudiado dentro de su entorno social en conjunto, sin poder separarlo 

porque la sociología como disciplina o ciencia humana, siempre coloca 

al hombre en un punto reflexivo y preocupante. 

De lo cual se puede extraer que la comunicación y la educación 

dentro de su entorno y sociedad, para esta investigación se tiene un 

punto relevante que es la educación sobre las causas sobre herramientas 

específicas que no han sido usadas en el proceso de emitir un mensaje 

y receptar una respuesta con una interacción libre. 

Al ser humano que se denomina como hombre por cultura general 

de manera imposible es su convivencia fuera de la sociedad, él tiene su 

lugar en ella y a pesar de su división en clases sociales es parte de ella 

dentro de un conjunto en el cual juega un papel importante, actualmente 

la educación del ser humano tiene el efecto principal de unir diferentes 

estructuras y asignaturas para la correcta formación de todo ser humano, 
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puesto que ambas posen un gran valor dentro de las herramientas de la 

educación y la formación de cada ser humano dentro de su entorno 

social. 

FUNDAMENTACION TECNOLOGICA 

La vida actual se desenvuelve dentro de una era tecnológica, los 

avances de la humanidad dan pasos agigantados siempre de la mano de 

la tecnología, estos grandes avances se han dado especialmente dentro 

de los medios y formas de comunicaciones, la gama existente de 

herramienta existentes que nos permiten el acto de  comunicar e 

informar, son una infinidad, eso sin contar que el mensaje que trasmiten 

es global, es decir lo que está sucediendo en el mundo entero aun cuando 

el acontecimiento se dé al otro lado del planeta, una de las herramientas 

más eficaces en realizar esto es el internet, la tecnología que maneja le 

ha convertido en la súper autopista de la información. 

Dentro de la tecnología de la comunicación lo más novedoso y que 

también iguala la eficacia del internet, son las redes sociales, muy a pesar 

de que no sea utilizado eficazmente en cierto caso, como por ejemplo en 

el ámbito político, electoral, ocurrente de la sociedad ecuatoriana. De 

manera necesaria e importante se debe guiar a los estudiantes a utilizar 

de manera prudente y correcta este tipo de herramientas tecnológicas, 

pero también informativas. 

El desarrollo de capacidades, implica implícitamente contar con el 

acceso de medios tecnológicos como el internet, lo cual le permita al 

ciudadano contar con competencias que le permitan insertarse 

competitivamente en la sociedad. Diaz Dumont (2015). La conclusión de 

esta cita es que el papel predominante dentro de la tecnología, enfocado 

en el ámbito educativo dentro de la sociedad, siempre tendrá como medio 

concienciar el mal uso de la tecnología por la existencia de la 

contaminación que también se genera en los medios tecnológicos. 



 
 

26 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.  

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones  

Art.  2.-  Titularidad y exigibilidad de los derechos. -  Son titulares 

de los derechos establecidos en esta Ley, individual   o colectivamente, 

todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera 

regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la 

gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que 

residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la 

jurisdicción ecuatoriana.  

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, 

se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social.  

Art.   8.-   Prevalencia   en   la   difusión   de   contenidos. -   Los   

medios   de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de 
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carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 

contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores 

y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Art. 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional. - Ninguna 

persona que realice actividades de comunicación social podrá ser 

obligado a revelar los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio 

de estas actividades.  

La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor 

jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas 

involucradas serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos 

profesionales, quedando obligada a efectuar la reparación integral de los 

daños.  

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

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 
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DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

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

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos 

por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto 

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

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

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

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

teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

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

naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

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

la topografía, y en general a la ciencia;   

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, 

actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, 

otras transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización 

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

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema. Hernández R. (2014). En conformidad con 

lo citado el diseño se emplea como un acto con una estructura 

previamente creada, es un agente vital dentro de la resolución de un 

problema, actúa como el medio que permite de manera progresiva llegar 

al cumplimiento del proceso de investigación. El diseño de investigación 

debe seguir un esquema minucioso para obtener información nueva para 

análisis y estudio o contenido no solamente es una herramienta útil si no 

que genera la contestación al problema planteado. 

Dentro del proyecto de investigación el diseño de esta fue 

previamente analizado en concordancia con el problema que presenta 

actuando de un modo que nos permita ver progresos de manera 

paulatina durante su proceso, el esquema que se presenta dentro de este 

trabajo permite que se recoja información totalmente nueva para el 

análisis y estudio de las causas principales en la problemática que 

presentan los pequeños emprendedores y a su vez genera la respuesta 

para este incidente.  

 

Modalidad de la investigación 

Se cuenta con tres métodos de investigación: método cuantitativo, 

método cualitativo y mixto. 

Cada método posee una función diferente mientras que el método 

cualitativo se basa en la ciencias sociales y la recolección de datos no 

cuantitativos porque describen realidades sociales desde el punto de 
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vista experimental y sentimental de los respondientes buscando explicar 

los diferentes aspectos del comportamiento, por su parte el método 

cuantitativo es una investigación que revisa la teoría existente para 

establecer cantidades, formularlas y fortalecerlas, este método desarrolla 

y emplea como modelos como teorías de matemáticas e hipótesis que 

competen al fenómeno problemática natural, también está el método 

mixto, que es una combinación de ambos métodos. 

Debido a esto el presente trabajo se realizará mediante el método 

cuantitativo, puesto que nos enfocamos en la problemática con las 

ventas, lo que nos indica que debemos construir de manera estructurada 

la idea de investigación. 

….consiste en afinar y estructurar más formalmente la 

idea de investigación, desarrollando cinco elementos: 

objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y 

evaluación de las deficiencias. En la investigación 

cuantitativa, los cinco elementos deben ser capaces 

de conducir hacia una investigación concreta y con 

posibilidad de someterse a prueba empírica 

(Hernández R., 2014) (Pág. 52).   

 

Denominamos investigación cuantitativa a aquella que propone 

deducciones que deben ser previamente comprobadas, analizadas u 

objetadas, cada conjetura que se obtenga debe tener una justificación a 

través de medio estadísticos que arrojen diferentes resultados y que 

compone a la plataforma de la cual trata el proyecto o experimento.  

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación son varios, pueden ser aplicados 

dependiendo del tema que se vaya a tratar o el problema que se va a 

investigar, también está el método de emplearse ya sea cuantitativo, 

cualitativo o mixto. 
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Dentro de los más relevantes podemos nombrar los siguientes:  

• Investigación empírica  

• Investigación de campo  

• Investigación descriptiva  

• Investigación científica  

• Investigación explicativa  

• Investigación bibliográfica 

 

Para desarrollar esta investigación nos apoyaremos en la 

investigación descriptiva, porque este tipo de investigación implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto y la influencia sobre 

él, lo cual es primordial en este trabajo porque se necesita observar todos 

los antecedentes y situación actual de los pequeños negocios para 

describir el comportamiento de estos, de sus propietarios y el estado en 

que se encuentran, también necesitaremos una estadística quien será la 

encargada de la recolección de datos, no nos limitaremos solamente a 

recoger datos sino que también daremos a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes a sobresalir mediante el uso de una descripción 

concisa de todas las actividades, procedimiento, objetos y personas 

dentro de esta, también usaremos la predicción e interpretación de todo 

tipo de relación que surja entre las variables.  

La investigación descriptiva se singulariza, como su 

propio nombre indica, por el carácter esencialmente 

descriptivo. Pregunta por la naturaleza de un 

fenómeno social, y su resultado es la descripción y 

clasificación de fenómenos sociales. Suele responder 

a las preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuántos?, etc. 

(Facal, 2015) (Pág. 26)  

 

Tal como el nombre lo indica, la investigación descriptiva da a 

conocer el comportamiento de las personas ante un problema 
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determinado, pero sin intervenir en el problema o en sus sentimientos, es 

decir que este tipo de investigación explora el impacto de los 

acontecimientos en la vida de cada persona que se involucra en este 

proceso, porque el problema al que se enfrentan los pequeños 

empresarios deja ver un comportamiento del cual puede partir el análisis 

de una parte importante del proyecto. 

 

Población y muestra 

Población    

Un conjunto de unidades o ítems que comparten algunas notas o 

peculiaridades que se desean estudiar, así mismo pueden definirse como 

familias, especies u órdenes de animales o plantas. Hernández R, (2014). 

Denominamos población a un grupo de persona que posee 

características similares, ya sea por formación, género o edad, pero que 

habitan un mismo lugar. Dentro de la investigación científica se utilizan 

por lo general las muestras de población con el fin de estudiar las 

diferencias entre una población total o mayor. 

El caso de población que presentamos son los microempresarios 

Centro Comercial Plaza Triangulo, Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central. 

La población esta segmentada en 217 locales, 83 de estos locales son 

negocios cuyos propietarios son dos personas, es decir una pequeña 

sociedad, esto nos da una población de 300 personas, dentro del estrato 

social que consideramos como microempresarios, dándonos así un tipo 

de muestreo probabilístico. En conformidad con la fórmula que se ha 

utilizado nuestra muestra es de 172 personas. 

Muestra 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
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definido en sus características al que llamamos población. Hernández R, 

(2014). Según lo citado podemos decir en concordancia por el autor que 

la muestra equivale a una parte de la población que contiene todas las 

características relevantes a tratar en otras palabras se convierte en el 

objeto de estudio y a su vez sirve de manera eficiente para obtener toda 

la información requerida dentro del trabajo investigativo. Existen dos tipos 

de muestra: muestra probabilística y muestra no probabilística. 

Muestra probabilística  

Como lo señala Rodolfo Hernández “en las muestras 

probabilísticas, todos los elementos tienen la 

posibilidad de ser escogidos para la muestra y se 

obtienen definiendo las características de la población 

y el tamaño de la muestra por medio de una selección 

aleatoria (Hernández R,2014) (Pág. 176) 

 

La muestra probabilística en si es una técnica mediante la cual las 

muestras son escogidas mediante una fase que ofrece a todos los sujetos 

participantes de la población las mismas oportunidades de ser elegido en 

otras palabras se lo realiza a través de una representación de muestras 

establecidas sobre las posibilidades que posee cada uno de los 

individuos de esta población. Para este trabajo de investigación se 

escogió la muestra probabilística de la población de pequeños 

empresarios del Centro Comercial Plaza Triangulo, Víctor Emilio Estrada, 

Urdesa Central, a través del uso de su respectiva formula quien arrojará 

como resultado el número de la porción que será estudiado. 

 

Muestra no probabilística  

El procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador. Hernández R, (2014). Este tipo de muestra se diferencia de 
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la anterior, porque en ella todos los elementos los escoge por la persona 

que realza el trabajo de investigación, en otras palabras, dentro de este 

caso no se puede determinar completamente cual es la probabilidad para 

seleccionar una persona, en si dependería de las características que 

reúne la investigación, pero no de las probabilidades. 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Obtener el tamaño de la población que se va a estudiar se llevara 

a cabo mediante el uso de lo que ya determinamos muestra 

probabilística. 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población 

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

n=?  

N= 300 estudiantes  

e2=0,05   

 

 

 

 

 

𝑛 = 171,67 

𝒏 = 𝟏𝟕𝟐 Estudiantes 
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Cuadro N° 2 

Muestra de la población de estudio 

Ítems Estrato Población Muestra Tipo de muestra 

01 Microempresarios 300 172 
Muestreo 

Probabilístico 

Fuente: Centro Comercial Plaza Triangulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 
 
Técnicas de investigación  

Para realizar una investigación se necesita más allá de los tipos y 

métodos el uso de técnicas e instrumentos que permitan obtener la 

información necesaria y de gran relevancia para el presente trabajo 

investigativo toda técnica de investigación se divide en dos tipos: 

primarias y secundarias. 

“La investigación primaria es el análisis de la 

información recogida por la propia investigación 

mediante distintas técnicas, como la encuesta, 

mientras que la investigación secundaria se limita al 

análisis de datos recabados por otras investigaciones. 

Ambas son complementarias, ya que la investigación 

secundaria es la extensión de la primaria” (Louriero, 

2015) (Pág. 74).  

 

En coincidencia con el planteamiento de la autora recalcamos que 

es importante que se apliquen los tipos de técnicas tanto primaria como 

secundaria, la primaria porque de ella se obtiene de forma directa 

información de las personas que se involucran en la investigación es 

decir desde el origen de los hechos a estudiarse; y la secundaria porque 

mediante ella o más bien mediante documentos como libros, revistas, 
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tesis o más bien todo tipo de documento escrito pueden servir como 

apoyo de los datos que se recopilan en la primaria.   

 

Instrumento de investigación  

Encuesta  

Es una técnica de recogida de información donde, por 

medio de preguntas escritas organizadas en un 

formulario impreso, se obtienen respuestas que 

reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más 

o menos amplio de personas (Nocedo, Castellanos, & 

García, 2014) (Pág. 38)  

 

Esta técnica de investigación nos permite obtener información 

sobre un tema en especial y sobre un grupo determinado, el instrumento 

de la encuesta es un cuestionario de preguntas que por lo regular se 

realizan de amanera anónima. Para esta investigación nuestro apoyo 

principal es esta técnica y se la ha diseñado mediante un cuestionario de 

10 preguntas cerradas y con la aplicación de la escala de Likert, para que 

el participante o investigado marque con una (X) las respuestas que bajo 

su consideración cumplan con la información específica de la siguiente 

escala: 

 

1 =  Totalmente de acuerdo  

2 =  De acuerdo  

3 =  Indiferente  

4 =  En desacuerdo  

5 =  Muy en desacuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los microempresarios del C. C. Plaza Triángulo 

Pregunta N° 1 

¿La carencia de información sobre la comunicación estratégica y 

el diseño gráfico influye en los pequeños negocios? Indique que tan de 

acuerdo está usted. 

CUADRO N° 3 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 
Análisis:  

Según el resultado obtenido se ha evidenciado que la gran 

mayoría de microempresarios alegan que la información sobre la 

comunicación estratégica y el diseño gráfico no influye en las ventas, 

frente a un alto porcentaje que, si está de acuerdo, por lo cual hay que 

tomar medidas ante este asunto.  

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 90 52%

2 De acuerdo 69 40%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 8%

4 En desacuerdo 0 0%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

172 100%TOTAL

52%40%

8%

0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta N°2 

¿Los emprendedores no cuentan con suficiente información sobre 

la comunicación estratégica y el diseño gráfico? Muestre su grado de 

acuerdo. 

CUADRO N° 4 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Análisis:  

En esta pregunta el resultado se encuentra dividido, ya que más 

de la mitad está en desacuerdo y también un porcentaje alto está 

totalmente de acuerdo, por lo cual se debe analizar detenidamente las 

pautas sobre la educación de estos individuos en estos temas. 

 

 

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 0 0%

2 De acuerdo 13 8%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 12%

4 En desacuerdo 70 41%

5 Totalmente en desacuerdo 69 40%

172 100%TOTAL

0%

8%

12%

41%

40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

39 

Pregunta N°3 

¿La ausencia de una línea gráfica afecta a las microempresas? 

¿Cuál es su nivel de acuerdo? 

CUADRO N° 5 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 
 

Análisis:  

Mediante los resultados obtenidos tenemos como respuesta en 

una gran mayoría que está totalmente de acuerdo, en que los 

microempresarios consideran importante el uso de una línea grafica que 

les permita dar identidad a sus negocios.  

 

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 98 57%

2 De acuerdo 58 34%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 9%

4 En desacuerdo 0 0%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

172 100%TOTAL

57%34%

9%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°4 

¿El diseño gráfico es una herramienta muy útil para los pequeños 

negocios? ¿Está de acuerdo? 

CUADRO N° 6 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 100 58% 

2 De acuerdo 60 35% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 172 100% 

Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 
 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 
 

Análisis:  

En esta pregunta la respuesta obtenida por la mayor parte de 

microempresarios que está totalmente de acuerdo que se debe utilizar al 

diseño gráfico como una herramienta de utilidad en los pequeños 

negocios.  

 

58%
35%

7%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°5 

El uso de un logo o marca tiene utilidad en los pequeños negocios 

¿Está usted de acuerdo? 

CUADRO N° 7 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Análisis:  

De esta interrogante tenemos una variación de opiniones la 

mayoría se encuentra en total desacuerdo, precedida no por mucho con 

un porcentaje alto en desacuerdo, también una considerable cantidad de 

personas que se mantiene neutral, dejando así en resultados inferiores a 

las opiniones que están de acuerdo que se de la información en relación 

a este tema es fundamental en los microempresarios que si muestran 

interés. 

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 25 15%

2 De acuerdo 15 9%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34 20%

4 En desacuerdo 47 27%

5 Totalmente en desacuerdo 51 30%

172 100%TOTAL

15%

9%

20%
27%

30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°6 

¿Posee usted conocimiento sobre el proceso de creación de la 

identidad corporativa? Muestre su nivel de acuerdo. 

CUADRO N° 8 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Análisis:  

Los resultados nos muestran que un porcentaje muy pequeño de 

microempresarios poseen el conocimiento sobre el proceso de la 

creación de identidad corporativa, a su vez mas de la mitad también nos 

indica que no conocen acerca del tema, debido a la poca información que 

reciben, siendo preciso socializar. 

 

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 10 6%

2 De acuerdo 4 2%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 9%

4 En desacuerdo 65 38%

5 Totalmente en desacuerdo 78 45%

172 100%TOTAL

6%
2%

9%

38%

45%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°7 

¿Todo material didáctico es una herramienta de apoyo para 

combatir la falta de estrategias en los microempresarios? Elija su nivel de 

acuerdo. 

CUADRO N° 9 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

 

Análisis:  

Los resultados que arroja esta pregunta nos demuestran que la 

gran mayoría está de acuerdo en que todo recurso implementado de 

apoyo o didáctico podría disminuir la ausencia de estrategia en los 

microempresarios. 

 

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 128 74%

2 De acuerdo 14 8%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 9%

4 En desacuerdo 7 4%

5 Totalmente en desacuerdo 8 5%

172 100%TOTAL

74%

8%

9%
4% 5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°8 

¿Es eficaz la inclusión de dinámicas educativas como medio para 

fomentar el verdadero manejo de la comunicación estratégica y el diseño 

gráfico? Seleccione su grado de acuerdo. 

 
CUADRO N° 10 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Análisis:  

Como resultado de la encuesta, la gran mayoría está totalmente 

de acuerdo que es necesaria la implementación de dinámicas educativas 

que les permita el manejo correcto de la comunicación estratégica y el 

diseño gráfico. 

 

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 131 76%

2 De acuerdo 26 15%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 6%

4 En desacuerdo 5 3%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

172 100%TOTAL

76%

15%

6%
3%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°9 

¿Es necesario crear textos informativos para impulsar la 

comunicación estratégica y el diseño gráfico? Seleccione en la escala su 

acuerdo 

CUADRO N° 11 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

 

Análisis:  

En concordancia con los resultados la gran mayoría de los 

microempresarios coinciden en la necesidad de incorporar campañas 

educativas para la aplicación de comunicación estratégica y el diseño 

gráfico. 

 

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 132 77%

2 De acuerdo 25 15%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 6%

4 En desacuerdo 5 3%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

172 100%TOTAL

77%

15%

6%
3%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°10 

¿Es apropiado implementar una guía impresa con estrategias 

básicas con el objetivo principal para elevar la comunicación estratégica 

y el diseño gráfico que disminuya el cierre de los pequeños negocios? 

Determine su acuerdo con la pregunta. 

CUADRO N° 12 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Centro Comercial Plaza Triángulo 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Análisis:  

El resultado de esta pregunta nos muestra que la mayoría se 

encuentra de acuerdo, mostrando así que los microempresarios tienen la 

misma opinión con la implementación de una guía impresa que les brinde 

estrategias básicas para fomentar las ventas en sus negocios. 

ITEM VALORACIÓN f %

1 Totalmente de acuerdo 104 60%

2 De acuerdo 58 34%

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 6%

4 En desacuerdo 0 0%

5 Totalmente en desacuerdo 0 0%

172 100%TOTAL

60%
34%

6%

0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Título de la Propuesta 

Diseño de una guía impresa con estrategias básicas, como 

herramientas para incentivar las ventas en los microempresarios 

ecuatorianos. 

Justificación 

La presente investigación se justifica debido a la observación en 

el campo comercial, dentro de lo que actualmente llamamos 

microempresas, esos pequeños negocios a los que no se los considera 

como una parte vital de la economía del país, sin embargo, su papel en 

juego es muy importante para la actividad comercial.  Se busca enfocar 

el hecho de que muchos de estos negocios no están alcanzando una vida 

evolutiva comercial de más de un año e incluso hay pequeños negocios 

que solo duran meses. 

Las microempresas son consideradas inestables y con una visión 

a corto plazo, se busca solucionar la inestabilidad y su falta de estrategia 

para posicionarse o desarrollarse dentro del mercado, debido a la 

observación en que mucho de estos negocios son creados con una 

buena idea o producto, pero carecen de estrategias dentro del mercado. 

El análisis realizado nos indica que si muchos de estos pequeños 

negocios aplicaran comunicación estratégica y el diseño gráfico como 

herramientas para incentivar sus ventas el cambio sería totalmente 

radical para con el público o los clientes. 

Esta investigación va dirigida a los microempresarios de la Centro 

Comercial Plaza Triángulo, Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, 

Sector Noroeste de la Ciudad de Guayaquil, donde se dará a conocer de 

manera práctica en la aplicación de la comunicación estratégica y el 
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diseño gráfico, buscando influir en el manejo de la parte estratégica de 

los pequeños negocios, brindando información objetiva con ideas básicas 

para los microempresarios, cambiando así su perspectiva y la dirección 

de las estrategias en estos pequeños negocios, con una herramienta que 

se la presentara mediante una guía impresa con conceptos básicos, esta 

guía grafica se presentara mediante un pequeño manual impreso que 

contiene información adecuada y aplicada a este campo, esta guía viene 

dentro de una funda de tela diseñada con el logo de la portada que la 

protege al ser entregada a cada uno de los pequeños empresarios del 

lugar. 

 

Fundamentación 

Fundamentación pedagógica 

El aspecto pedagógico se fundamenta en el proceso educativo de 

todas las personas, en este caso es un proceso educacional direccionado 

a personas con un mismo objetivo, el área comercial. Se utilizará la 

Andragogía como herramientas pedagógicas para cumplir con el proceso 

educativo 

Fundamentación psicológica 

La psicología estudia los seres humanos, pero lo hace desde un 

ángulo o enfoque particular, que responde a la necesidad de atender 

determinado plano de su organización como seres vivos. José Bleger, 

(2014). Existen varias apreciaciones y puntos de vistas respecto de la 

forma de entender el pensar y actuar del ser humano. En esta 

circunstancia el aspecto psicológico es determinante en lo que respecta 

a esta conceptualización o marco conceptual. El estudio de esta se basa 

en el análisis de la conducta del ser humano y sus procesos mentales 

frente a distintas situaciones, abarca de manera global todos los aspectos 
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de la apariencia humana a fin de resultados dentro de la investigación 

como docentes y laborales. 

Fundamentación sociológica 

Desde los inicios de la humanidad se ha estudiado al hombre 

dentro de la sociedad en que se desenvuelve, este estudio se ha 

considerado complejo, es un tema que no se puede estudiar por 

separado, es decir, el ser humano o el hombre como tal, puesto que la 

Sociología es una ciencia humana que sitúa al hombre en el centro de su 

análisis. 

La presente investigación contiene una propuesta que aportara a 

la sociedad comercial de microempresarios con estrategias básicas y 

acertadas para resolver la problemática existente, también aportara 

conocimientos de diseño gráfico que permitirán reforzar la imagen de sus 

negocios dentro de lo que consideramos estrategias. 

Fundamentación tecnológica 

La vida actual se desenvuelve dentro de una era tecnológica, los 

avances de la humanidad dan pasos agigantados siempre de la mano de 

la tecnología, estos grandes avances se han dado especialmente dentro 

de los medios y formas de comunicaciones, la gama existente de 

herramienta existentes que nos permiten el acto de  comunicar e 

informar, son una infinidad, eso sin contar que el mensaje que trasmiten 

es global, es decir lo que está sucediendo en el mundo entero aun cuando 

el acontecimiento se dé al otro lado del planeta, una de las herramientas 

más eficaces en realizar esto es el internet, la tecnología que maneja le 

ha convertido en la super autopista de la información. 

En lo relevante a la tecnología utilizaremos el software más 

apropiado para este trabajo, es decir el programa de Adobe Illustrator que 

nos permitirá vectorizar y crear todos los gráficos necesarios dentro de la 

guía impresa, nos permite entregar gráficos sin pixelearce y acertar en 
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los colores que se usaran, también contamos con el programa de Adobe 

Indesing cuyas características y funciones nos permitan realizar un 

maquetado y diagramación ordenada, también utilizaremos como 

recurso tecnológico la impresión a laser para la reproducción de la guía 

impresa 

Fundamentación legal 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la Constitución 

Política del Ecuador del marco legal en el ámbito de Comunicación e 

Información, Art. 350, también la Ley Orgánica de Comunicación, Art.2 y 

Art.3 y La Ley de Propiedad Intelectual Art. 8. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones  

Art.  2.-  Titularidad y exigibilidad de los derechos. -  Son titulares 

de los derechos establecidos en esta Ley, individual   o colectivamente, 

todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera 

regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la 

gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que 

residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la 

jurisdicción ecuatoriana.  

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, 

se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social.  

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

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 
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DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

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

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos 

por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto 

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

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad.  

Objetivos generales 

Identificar los factores de la comunicación estratégica y el diseño 

gráfico que influyen en las ventas dirigidos a los microempresarios en la 

Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, Centro Comercial Plaza 

Triángulo, sector noroeste de Guayaquil, para poder determinar así con 

que herramientas trabajar de manera específica con los negocios a tratar, 

e incorporarlas dentro de la guía impresa. 

Objetivos específicos 

 Examinar los resultados de la investigación previa sobre los 

microempresarios y sus antecedentes e identificar 

mediante estos los puntos fuertes a tratar y realzar, también 

reconocer los puntos débiles en los cuales habría que 

trabajar, para estructurar la guía impresa de acuerdo a 

estas necesidades. 

 Analizar los recursos con los que se puede trabajar para 

hacer de ellos puntos clave a tratar en las diferentes 

estrategias que se planten en la guía impresa. 
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 Evaluar el nivel de conocimiento que poseen los 

microempresarios a través de un análisis previo, para de 

este modo conocer la información que se adapte al 

aprendizaje y desempeño de sus negocios para enfatizar 

en estos a lo largo de la propuesta. 

 Diseñar y estructurar una guía impresa que cuente con 

todos los factores anteriores, que sea una herramienta de 

apoyo, practica y útil para fomentar las ventas a través de 

la comunicación estratégica y el diseño gráfico en los 

microempresarios del Centro Comercial Plaza triangulo, 

ubicado en la Av. Víctor Emilio Estrada de Urdesa Central. 

Importancia 

Este trabajo de investigación es importante ya que se respalda en 

una guía con consejos prácticos que ayude a utilizar la comunicación 

estratégica y el diseño gráfico como herramientas fuertes y claves para 

las ventas, siendo muy notable que para esta comunidad comercial sería 

de gran beneficio la conservación de los negocios ya que genera un 

ambiente comercial productivo, estable, confiable y una fuente de 

ingresos segura. 

 

Ubicación sectorial y física 

Provincia: Guayas 

Parroquia: Tarqui 

Área: Noroeste de la ciudad de Guayaquil 

Lugar: Plaza Triangulo 

Sectorial: Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada 
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Imagen N° 1 

Ubicación sectorial y física 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado: Cristian Pérez Silva 
 
 

Factibilidad 

Recursos económicos: Será inversión del investigador. 

Recursos humanos: Posee un equipo de trabajo con el potencial 

necesario para llevar a cabo esta investigación y proyecto. 

Recursos tecnológicos: Se cuenta con el software grafico más 

adecuado para el diseño y elaboración de la guía impresa. 

Alcance 

Mediante el alcance se puede demostrar los puntos fuertes de la 

propuesta, también indica que cuenta con un canal comunicativo visual 

muy atractivo y de fácil recepción por el público al que va dirigido, este 

proyecto es potencial porque se enfoca en un problema de fácil acceso y 

cuya población muestra una recepción totalmente favorable debido a que 

es un necesidad primordial para ellos resolver la problemática que se 
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haya en curso, esto garantiza que el alcance será optimo ya que posee 

la siguiente información: 

En esencia la propuesta contiene el diseño y elaboración de una 

guía impresa que contiene de manera escrita y grafica conceptos básicos 

para los emprendedores ecuatorianos, está estructurada paso a paso con 

los conceptos y consejos a seguir por todo aquel que desee emprender 

un negocio, encontrara información corta, concisa y completa de 

diferentes temas que parten desde analizar los puntos fuertes y 

debilidades de una idea de negocio, hasta los puntos fuertes de llevar a 

cabo esta idea y estructurarla, abarcando temas como estudiar el lugar 

físico y crear una imagen corporativa llamativa. 

Con el objetivo de agradar, pero sobre todo ayudar a nuestro 

público de emprendedores ecuatorianos y extenderles una invitación 

para adquirir todo el conocimiento e información adecuada sobre el inicio 

de un negocio, se busca llegar a ellos de un modo fácil, sencillo, didáctico 

y entretenido mediante una guía impresa que posee información que no 

necesita mayor entendimiento que el de poner en práctica sus consejos. 

Usabilidad 

Nuestros productos o recursos son una guía impresa a manera de 

libro grapado fácil de llevar, con estrategias básicas, elaboradas de 

conceptos cortos y de fácil entendimiento, estructurada en cinco 

diferentes campos principales y a su vez desglosados en ciertos ítems a 

tratar, la guía también posee o viene dentro de una funda de tela que 

facilita llevarla y que también la protege, esta funda que también se 

puede considerar un souvenir, puede ser reutilizada en otros aspectos, 

el uso de esta por los microempresarios es muy accesible, quienes 

podrán leerla y obtener de ella el discernimiento para aplicar nuevas 

estrategias dentro del negocio. 
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Temporalidad 

El tiempo en uso que se estipulo para la guía impresa es de un 

año de vida comercial, es decir un año de ejercicio fiscal, se ha tomado 

un año porque un año será bajo la supervisión del profesional que la 

entregará. Como estrategia comunicacional la guía será entregada de 

manera gratuita y se pondrá a disposición de quien la reciba el servicio 

de asesoría una vez por mes, mientras dure el año de ejercicio fiscal, 

como lapso de tiempo para evidenciar los resultados y prestar la ayuda 

necesaria para aplicar las estrategias que esta contiene, con esto se 

quiere decir que la mayor estrategia a usarcé en este proyecto es la de 

brindar un trabajo profesional garantizado, responsable y funcional. 

Percepción 

La guía impresa contara con una campaña digital mediante las 

redes sociales, donde de manera rotativa se la anunciara y se anunciara 

mediante infografías su uso y ventajas, para que a manera de 

recordatorio esta sea utilizada. El posicionamiento de la marca se 

ejecutará mediante el desempeño de esta lo cual brindara la percepción 

de su calidad y también la rotación que recibirá en los medios y redes 

sociales creara un continuo recordatorio y la consolidación en los 

microempresarios con el uso de esta. 

Valores didácticos 

La guía impresa cuenta con conceptos cortos de fácil lectura y que 

no cansan a la vista del lector también posee gráficos como herramientas 

de fácil recordación, también su tamaño es ideal para poder llevarla 

consigo, el uso de colores mediante la psicología del color permite que la 

persona se sienta a gusto mientras lee. 

El valor didáctico que esta guía posee, es que cada teoría se 

convierte en práctica, logrando que cada concepto que se lee sea de un 

aprendizaje inmediato porque mediante la práctica o el llevarlo a cabo no 
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será olvidado, a su vez incentivara la proactividad de los beneficiarios, 

fomentara la imaginación y la practicidad en momentos claves donde 

necesiten aplicar la teoría aprendida. 

Personalidad gráfica 

La personalidad gráfica de la guía impresa es sencilla pero muy 

representativa, lleva en su portada la silueta de los edificios más 

representativos del país, que si bien es ciertos también son iconos 

comerciales.  

Este tipo de información e imagen genera un mensaje de 

identificación y a la vez de familiaridad con el ámbito cultura, el receptor 

de esta se sentirá tomado en cuenta, aludido e importante puesto que 

esta direccionada al microempresario ecuatoriano, y sobre todo porque 

el fin de esta es el avance y el progreso de esta área comercial. 

Fundamentos técnicos 

El proceso de la guía se realiza mediante la elaboración de un 

esquema en boceto, llamado machote, que es un pequeño cuadernillo 

modelo o a escala dela guía, donde se puede estructurar todo lo que se 

desea poner dentro de esta, este machote permite hacer todos los 

cambios posibles en la ubicación de los elementos, luego pasamos a la 

maquetación digital en InDesign pasando del borrador a la pantalla todo 

lo que se ha estructurado, ubicando la información de manera correcta y 

equilibrada, textos e imágenes de manera armoniosa, aprovechando 

correctamente los espacios dentro del papel para que luego cuando pase 

a la etapa de impresión y armado en cada uno de los software o 

programas a utilizar, se imprime una muestra para que sea revisada y 

apreciada, se pide la opinión de una o dos personas para orientarnos en 

la imagen de la propuesta, y se receptan opiniones, resultado de esto se 

incluyen todos los detalles con las correcciones que se necesiten, es 

importante crear un archivo madre y un archivo en PDF que permita una 
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fácil impresión y reproducción del producto final cada vez que sea 

requerido, con un encuadernado sencillo pero resistente y con un forro 

que le da un plus a su presentación. 

Descripción de la propuesta 

Actividades 

Dentro del proceso de desarrollo de la propuesta se va a diseñar 

y elaborar una guía impresa con estrategias básicas, para ejecutar y 

difundir el uso de las mismas mediante el elemento impreso y sus 

consejos gráficos que contienen ideas fáciles y practicas a trávez de un 

mensaje directo, corto y claro. 

Como herramienta para fomentar la comunicación estratégica y el 

diseño gráfico en las microempresas como estructura de la propuesta se 

necesita una línea grafica es decir nombre, logotipo, colores o pantones 

y su respectivo canal de comunicación preciso y concreto, el cual se usa 

a través de cortas teorías resumidas y previamente escogidas pensando 

en las necesidades a resolverse, con palabras claras en donde se 

exponen los conocimientos básicos a seguirse para fortalecer los 

pequeños negocios, también cuenta con gráficos que ayudaran a 

comprender y comparar el aspecto de su negocio o idea a desarrollar, 

pero sobre todo que permiten la visualización de objetivo que desea 

lograrse. 

La estrategia de comunicación que se utiliza en esta guía grafica 

es un practico manual en presentación de papel bond a full color con una 

pasta impresa en cartulina couche, es decir de una textura más gruesa, 

de tamaño 13,6 x 21,7 que le da un aspecto de fácil uso y de practicidad 

para poder llevarlo consigo porque cabe perfectamente en una carpeta 

como en un bolso, su contenido es de 50 páginas enumeradas de fondo 

blanco y con una tipografía de fácil lectura. 
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La guía impresa tiene una portada monocromática, compuesta de 

blanco y cian oscuro, la cual fue elaborada para que el receptor no sienta 

cansancio en la vista y de esta manera ni el tedio o aburrimiento se 

apoderen de él al leerla, la tonalidad de cian oscuro que posee, es sin 

duda alguna un color refrescante y agradable a la vista, se acomoda 

perfectamente a los diferentes géneros, tanto femenino como masculino, 

también es un color adaptable a las diferentes edades, también tiene la 

intención de darle caracterización cultural, puesto que es un tono que 

puede asociarse perfectamente con el agua o a su vez los ríos, afluentes 

naturales de nuestro país, con ese mensaje de fluir y crecer como los ríos 

o mares, una caracterización dada a esta guía que va dirigida a los 

ecuatorianos con la meta de siempre crecer en sus emprendimientos, en 

su portada también lleva el logo del mentalizador y diseñador, con su 

nombre, colocado como marca personal y en representación de la 

propiedad intelectual, esta será entregada dentro de una funda de tela de 

lienzo que la protege y que posee el respectivo logo de la guia, un 

elemento que puede denominarse como souvenir pero que sin duda 

también es un detalle vistoso y de buen uso. 

Las nombradas son herramientas impresas y tangibles 

consideradas como material didáctico, practico y promocional, su función 

es dar composición e identidad a la guía impresa, pero sobre todo es una 

atractiva invitación para todo emprendedor o pequeño empresario, o 

incluso porque no para todos aquellos que están por emprender un 

negocio actualmente o a futuro, quienes han sido tomados en cuenta 

para este proyecto como receptores del mensaje a ofrecerse, también a 

la muestra poblacional que ha sido grupo humano de estudio para 

quienes se han generado puntos de atención previamente delimitados y 

direccionados a este grupo social, como la psicología del color, 

información corta y precisa; y el uso de un practico souvenir. 
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Misión 

Impulsar la información y el uso de la comunicación estratégica y 

el diseño gráfico en las ventas de los microempresarios de Centro 

Comercial Plaza Triángulo, Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, 

aportándole conceptos básicos en las asignaturas correspondientes a ser 

aplicadas a las microempresas. 

Visión 

Dar origen a un futuro cambio radical en la vida comercial de las 

microempresas, para el alcance de un cambio notable en las ventas, al 

dejar de ser negocios fugaces y convertirse en pequeños negocios en 

proceso de desarrollo y de ascenso comercial en curso. 

 

Descripción de usuarios o beneficiarios 

Público objetivo consumidor 

Esta guía impresa va dirigida a los microempresarios del Centro 

Comercial Plaza Triángulo, Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central, 

Sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Público objetivo lector 

Edad: 20 a 50 años 

Sexo: Femenino y Masculino 

Estado civil: Solteros y casados 

Nivel socio-económico: Medio/alto 

Nivel de estudio: Secundario/Universitario 

Nivel ocupacional: Comerciantes 
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Etapas de desarrollo 

Especificaciones técnicas 

Cuadro N° 13 

Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

Diagrama de Gantt para organizar las etapas del desarrollo 
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1 Elección y clasificación de temas por investigar     

2 
Exploración de referencias para el diseño de la 
portada y contenido     

3 
Bosquejo y digitalización de la portada y el 
esquema     

4 
Aplicación de Colores para el portada y 
diagramaciones     

5 Etapa de Diagramación en Boceto del "Machote"     

6 
Fase de boceto e Ilustraciones en Adobe Illustrator 
Y Adobe InDesign     

7 
Aplicación de Color a las Ilustraciones en Adobe 
Illustrator Y Adobe InDesign     

8 
Edición y diagramación de ilustraciones en Adobe 
InDesign     

9 Selección y aplicación de Tipografía     

10 Redacción y diagramación del folleto     

11 Diseño de funda para la guía     

12 Etapa de correcciones     

13 Etapa de prueba del arte final impreso     
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Diseño de portada y contenido 

Logo 

Es aquel elemento que surge a través de un proceso creativo y del 

diseño de una composición de imágenes y letras, también selo denomina 

como una grafía que cumple una función de distinguir una marca, 

proyecto, producto o empresa, brindándole identidad, caracterización y 

distinción a cualquier cosa que lo posea, cumple con un papel muy 

importante y activo dentro de la comunicación.  

Creación de boceto de logo 

Imagen N° 2 
Logo 

 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 
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La siguiente etapa de proceso de creación de la portada utiliza 

como herramienta el programa vectorial Adobe Illustrator CC. 

 

Imagen N° 3 

Vectores 

 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 
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Tipografía 

Las tipografías a emplearse son las siguientes: Agency FB para la 

portada y Gravity para el contenido  

 

Imagen N°4 

Tipografía 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Colores 

Mediante esta imagen se puede visualizar todos los códigos de 

colores que se han empleado para la guía impresa, son colores sin 

difuminación en su mayoría. 

Imagen N°5 

Colores 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 
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Prueba de logotipo 

Uso correcto del logotipo 

Imagen N°6 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Reducción mínima del logo 

Imagen N°7 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 
 
 



 
 

65 

Estructura del logotipo  

Imagen N°8 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 

Diagramación 

Para realizar la diagramación tanto de la portada como de los 

elementos gráficos de la guía impresa se utilizará el software necesario 

de diseño, como Adobe Indesign, cuya función de maquetado nos ayuda 

a crear una guía con un esquema bien trazado, y adobe Illustrator que 

sirve para vectorizar y hacer trazos tanto como para su portada y 

contenido. 

La guía impresa en su proceso de realización contara con lo 

siguiente 

• Tipo de papel: será impreso en papel bond y cartulina 

fotográfica. 

• Gramaje: la portada se imprimirá en cartulina fotográfica de 

200gr, y para las páginas interiores papel bond de 90 gr.  
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• Tono del papel: el papel de la portada debe ser blanco para 

brindar equilibrio y claridad en los colores y el papel del contenido de igual 

manera.  

• Láser: la forma de impresión será por sistema láser.  

• Encuadernación: el proceso de encuadernación a utilizarse es 

el grapado.  

• Imágenes: cada imagen impresa tendrá la resolución entre 150 

y 300 dpi. 

Explicar paso a paso el diseño de la guía impresas 

Imagen N° 9 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 
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Material promocional 

Imagen N°10 

 
Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 

 
 
Especificaciones funcionales 

En esta parte de la investigación está la presentación de todos los 

rasgos teóricos que definen los elementos que tendrá y desarrollará 

dentro de la estrategia a usarcé dentro de la guía impresa. 

Medios Impresos: es aquel mecanismo que se utiliza para la 

publicación de todo contenido que tenga carácter visual hacia todas las 

personas. 

Tipografía: es el sistema lingüístico que median tipos o patrones 

esenciales en cada diseño nos permite dar a comprender e identificar 

mensajes y elementos. 

Guía impresa: Material didáctico compuesto por algunas páginas 

que guardan una estructura diseñada y diagramada, cumpliendo en 

armonía un tema en específico a tratar. 

Cartulina fotográfica: Es una cartulina flexible que en su parte 

externa está recubierta por capas de un componente que le da brillo y 
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una textura lis y suave, también puede absorber la tinta y aunque en su 

mayoría es utilizada para fotografías también puede ser utilizada en 

portadas de revistas y folletos. 

Papel bond: Es el papel más común para impresiones, hay de 

todo color y gramaje una de sus cualidades es que es absorbente y es el 

más adecuado para la impresión. 

Presupuesto 

El desarrollo de esta propuesta cuenta con el uso de materiales, 

recurso tecnológicos y profesionales, para poder elaborar la guía 

impresa, los materiales a usarcé son los siguientes: 

Para la guía impresa se utilizará cartulina fotográfica en la portada, 

para las paginas papel bond de 90 gramos, que serán grapadas en 

imprenta, la impresión se realizará a laser/full color, en un tamaño de13,5 

x 21,7. La guía impresa será entregada dentro de una funda de lienzo 

cocida y con el icono pintado sobre este. 

Cuadro N°14  

Presupuesto 

Artículos  Materiales  Valor  

Funda Liencillo y cordones 

 

$60  

Guía  Cartulina fotográfica y 

papel bond 

$90  

movilización Transporte y gasolina $50  

Recurso tecnológico Software y Energía 

Eléctrica 

$30 

Recursos Humanos Edición de contenido $60 

Fuente: Datos creativos de la propuesta 
Elaborado por: Cristian Andre Pérez Silva 
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Definición de términos relevantes 

Diagramación: Maquetación u organización de contenidos 

visuales en los medio impresos o digitales. 

Ilustración: Corriente técnica y artística que permite ilustrar 

dibujos y gráficos en base al entendimiento personal. 

Portada: es la cara principal de los diferentes elementos de 

lectura. 

Gramaje: Peso de cada papel expresado en gramos y calculado 

por metro cuadrado. 
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Conclusiones 

Tras realizar la presente investigación hemos obtenido como 

resultado el siguiente informe: 

 Como primer punto se debe entender claramente que el 

tema es de entero beneficio para cada individuo que 

practica el emprendimiento y que produce un pequeño 

negocio. 

 El impulso en la productividad es una técnica que mantiene 

una misión clara de la propuesta, es decir que su objetivo 

es incitarles a dar un paso dentro de la práctica de estas 

asignaturas. 

 Por último, brindar herramientas prácticas para poder 

emprender a manera de instructivo o de plan a seguir para 

poder trabajar con dicho material. 
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Recomendaciones 

 Como primera recomendación esta analizar con detenimiento 

toda oportunidad que la comunicación estratégica y el diseño 

gráfico puede brindarnos, los beneficios y ganancias de trabajar 

con estas asignaturas son muy numerosos simplemente hay q 

ponerlos en práctica. 

 Fijar un sistema comunicativo estratégico con el público al cual 

uno se dirige, siempre por medio de un canal de información que 

sea claro y directo sin distorsiones sobre el mensaje. 

 La guía impresa debe plantear en cada lector la manera de 

implementar estas asignaturas en sus negocios, que le brinde un 

estímulo a los valores y el bien de cada persona. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR NOROESTE DE 

GUAYAQUIL, URDESA CENTRAL, “CENTRO COMERCIAL PLAZA TRIÁNGULO” 

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

1.-Totalmente de acuerdo 
2.-De acuerdo 
3.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.-En desacuerdo 
5.-Totalmente en desacuerdo 

 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿La carencia de información sobre la comunicación 
estratégica y el diseño gráfico influye en los pequeños 
negocios? Indique que tan de acuerdo está usted. 

     

2 
¿Los emprendedores no cuentan con suficiente información 
sobre la comunicación estratégica y el diseño gráfico? 
Muestre su grado de acuerdo. 

     

3 
La ausencia de una línea gráfica afecta a las microempresas 
¿Cuál es su nivel de acuerdo? 

     

4 
El diseño gráfico es una herramienta muy útil para los 
pequeños negocios ¿Está de acuerdo? 

     

5 
El uso de un logo o marca tiene utilidad en los pequeños 
negocios ¿Está usted de acuerdo? 

     

6 
¿Posee usted conocimiento sobre el proceso de creación de 
la identidad corporativa? Muestre su nivel de acuerdo. 

     

7 
¿Todo material didáctico es una herramienta de apoyo para 
combatir la falta de estrategias en los microempresarios? 
Elija su nivel de acuerdo. 

     

8 

¿Es eficaz la inclusión de dinámicas educativas como medio 
para fomentar el verdadero manejo de la comunicación 
estratégica y el diseño gráfico? Seleccione su grado de 
acuerdo. 

     

9 
¿Es necesario crear textos informativos para impulsar la 
comunicación estratégica y el diseño gráfico? Seleccione en 
la escala su acuerdo. 

     

10 

¿Es apropiado implementar una guía impresa con 
estrategias básicas con el objetivo principal para elevar la 
comunicación estratégica y el diseño gráfico que disminuya 
el cierre de los pequeños negocios? Determine su acuerdo 
con la pregunta. 
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Realizando encuesta a la Sra. María Mora en su local 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Guía a la Señorita Estefanía Murillo  

 

 

 

 

 

 

Encuesta y entrega de Guía a la Sra. Carol Gavilánez  


