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RESUMEN 

 

Esta investigación, está dirigido al estudio y exploración de los diversos métodos 

y técnicas que se emplean, las cuales tienen como propósito, observar los 

obstáculos, que le impiden al profesional de hoy en día, desenvolverse 

correctamente al momento de realizar un diseño. Para así poder expresar y 

plasmar sus ideas en la elaboración de sus trabajos, y a su vez lograr captar la 

atención y el interés del espectador que en este caso es el cliente. Fomentar y 

desarrollar la importancia que tiene la psicología del color de acuerdo a su uso y 

aplicación al momento de crear y construir una marca, en la identidad 

corporativa. El estudio de la psicología del  color,  los efectos y sensaciones que 

genera cada color en ellos, para poder desempeñarse en el campo profesional, y 

que a su vez cumplan con las expectativas y necesidades del cliente, por esta 

razón es importante conocer las ventajas y desventajas que genera el problema 

en sí, encontrar la solución teniendo como objetivo elaborar un proyecto que 

desarrolle la creatividad, despertando así su imaginación, las cual nos permita 

fortalecer sus ideas al dicente, para obtener el diseño deseado, para ello vamos 

a realizar una guía didáctica impresa de la psicología del color con toda la 

información necesaria, teniendo como objetivo que el diseñador gráfico se 

interese por estos conocimientos claves permitiéndole desenvolverse mejor en el 

campo laboral evitando falencias en los trabajos a desarrollar. 

Palabras Claves: Psicología del Color, identidad corporativa, guía didáctica, 

elementos gráficos, dicente 
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Abstract 

 
This research is aimed at the study and exploration of the various methods and 
techniques used, which aims to observe the obstacles, which prevent the 
professional of today, when making use of color, to function properly at the time 
of making a design, expressing through the use of these graphic elements, in 
order to express and express their ideas in the development of their work, and in 
turn to capture the attention and interest of the viewer in this case is the client. In 
order to encourage and develop the importance of color psychology in the correct 
use and application when creating and building a brand, in the corporate identity, 
the study of the effects and sensations generated by each of them, thus 
performing in the professional field, fulfilling the expectations and needs of the 
client, for this reason it is important to know the advantages and disadvantages 
generated by the problem itself, finding the solution with the objective of 
developing a project that develops creativity, thus awakening your imagination, 
which allow you to strengthen your ideas to say, to get the desired design, for it 
we will make a printed didactic guide of the psychology of color with all the 
information aiming that the graphic designer is interested in these key knowledge 
allowing you to perform better in the labor field avoiding shortcomings in the work 
to be developed. 
 
 
Keywords: Color psychology, corporate identity, didactic guide, graphic 
elements, say 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente proyecto trata de determinar las interrelaciones que se 

dan entre la psicología del color aplicada en la identidad y la imagen 

corporativa utilizada por las principales cadenas de franquicia de 

restaurantes teniendo como principal objetivo de investigación analizar la 

influencia  del color en la marcas de comidas rápidas.  

El campo de la Identidad Visual Corporativa es muy amplio y en él operan 

elementos como la marca, el logotipo, el símbolo, la tipografía, el color, las 

distintas composiciones o versiones de la marca, la aplicación de la 

marca, etc. Por lo que, se trata de establecer un análisis comparativo, la 

presente comunicación se centra en el aspecto cromático de cada una de 

las enseñanzas analizadas operativas en los restaurantes de  comida 

rápida del sector de Guayaquil.  

Promoveer el estudio de la Psicología del color, forma parte del nivel 

competitivo que tienen las marcas en la actualidad, es decir que estas 

deben descubrir e implementar estrategias y crear nuevas técnicas que 

ayuden buscando captar y mejorar la aptitud de ellas al momento de 

tomar una decisión porque los colores influyen en el consumidor de 

acuerdo a cómo ellos ven la personalidad de la marca en cuestión, 

logrando así llamar su atención. Una de las estrategias o mecanismos que 

utilizan las marcas al momento de lanzar un producto es el color, el cual 

nos llega a transmitir desde emociones hasta sensaciones, desde ideas, 

hasta estados de ánimo. 

En definitiva algo tan simple como el color, puede ser muy importante 

e influir de manera directa en el consumidor del producto, para ello piensa 

bien cuál es su público, el producto y a que público desea orientarlo 

llegando así a elegir el color deseado, podemos decir que el color tiene 

diversos  significados a nivel mundial dependiendo de un sin números de 

factores como la cultura, el entorno que nos rodea.  
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Para ello es importante promoveer el estudio del color en cuanto a su 

uso, importancia y aplicacion en la identidad corporativa, es muy 

importante para el proceso de enseñanza, aprendizaje, técnicas y 

estrategias que le permitan al profesional desarrollarse mejor al momento 

de crear un diseño cumpliendo con todos los parametros y necesidades 

que require el cliente, de esta manera podrá desenvolverse mejor en su  

trabajo, afianzando sus conocimientos, los cuales adquirio en el 

transcurso del estudio y ponerlos en práctica de manera correcta la cual 

servira para su futuro. 

 

Este proyecto está compuesto por 4 capítulos resumidos a 

continuación. 

En el Capítulo I se pondrá el Planteamiento del problema, Ubicación 

del problema, Situación Conflicto, Causas, Consecuencias del Problema, 

Delimitación, Formulación, Evaluación, Variables de la Investigación, 

Objetivos de la Investigación, Interrogantes, Justificación e Importancia.  

En el Capítulo II se pone El Marco Teórico, Antecedentes del Estudio, 

Fundamentaciones como Teórica, Psicológica, Sociológica y Legal. Se 

desarrollará  análisis profundo del tema mencionado.  

En el Capítulo III se pondrá el Diseño de la Investigación, Modalidad, 

Tipos de Investigación, Población y Muestra, Muestra Probabilística, 

Técnicas de la Investigación, Instrumentos, Análisis e Interpretación de los 

Resultados, se elabora un informe completo con todos los datos 

recopilados para la ejecución  del proyecto.  

En el Capítulo IV se pondrá Titulo de la Propuesta, Justificación, 

Fundamentación, Objetivos de la Propuesta, Ubicación Sectorial y Física, 

Factibilidad, Descripción de la Propuesta, Misión, Visión, Especificaciones 

Técnicas, se realizara un desglose de todo lo referente a la propuesta del 

presente proyecto.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 

       Las empresas por no profundizar en el correcto uso o aplicación del 

color, y de esta manera poder captar  la atención del grupo objetivo por tal 

motivo la presente investigación tiene como  finalidad analizar el correcto 

uso del color y su aplicación en las marcas, ya que hoy en día, las 

empresas no han profundizado en la combinación del color y su 

transcendencia psicológica para lograr captar la atención del consumidor. 

Debido a que existen en la actualidad, ciertas falencias, limitaciones 

como la ausencia de talleres, capacitaciones constantes mediante 

congresos y charlas motivadoras por expertos, perjudicando de esta 

manera a los, profesionales y la sociedad en general. 

El planteamiento de la investigación es significativo para los futuros 

profesionales, porque podrán comprender el alcance sobre el correcto uso 

del color en la creación de la marca, logrando una conexión directa entre 

la empresa y el cliente por medio del contacto visual. 

Por este motivo es de suma importancia que las personas obtengan 

los estudios necesarios, mediante recursos, herramientas de enseñanza-

aprendizaje, permitiéndole adquirir conocimientos sobre el uso del color, 

distinguiendo que tipo de color, contraste y tono a emplear para realizar la 

estructura del producto de la marca en cuestión, logrando que sea 

visualmente seductor, buscando atraer la atención del consumidor, 

consiguiendo que la marca quede plasmada en la mente del consumidor. 

La mejor manera de asentarse en un emporio tan competitivo en la 

actualidad, es dejando que la marca influya sobre el cliente y así cumplir  

con el propósito de proporcionar una imagen corporativa que quede 
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plasmada y posesionada en la mente del consumidor, de esta manera 

logramos enganchar al consumidor generando en él un gran poder de 

convencimiento, para que así  sea adquirido, que sea llamativo a la vista y 

apetecible a la vista y que no nos resistamos de  querer probarlo. 

A nivel internacional podemos decir que los colores tienen diferentes 

significados y alcances, por ejemplo: en Egipto  el color amarillo significa 

luto, en Japón representa el coraje, en la India es el color de los 

comerciantes. Tanto en el ámbito nacional como local nosotros podemos 

decir, que el color puede variar en el significado según la tonalidad que se 

llega, la intensidad de los colores hacen que estos se relacionen con  

diferentes personalidades, ya que a nivel local los tonos más intensos son 

los que proporcionan a la identidad corporativa un carácter más 

arriesgado e impactante. 

La identidad corporativa busca la avenencia que logre el diseño y los 

colores que aludan a la marca, buscando un resultado positivo, captando 

la atención del cliente, logrando captar su atención y que a su vez buscar 

sobresalir de la competencia, por tal motivo es conveniente saber escoger 

y mezclar los colores de forma adecuada para así llegar a la expectativa 

que queremos generar en el consumidor al  momento de elegir nuestra 

marca, es de vital importancia, que al momento de crearlo logremos 

generar un vínculo con el consumidor, ganándonos  así su confianza y la 

identidad de la marca. 

 Hoy en día, los futuros profesionales afrontan problemas de 

desempleo, debido a una competencia desleal por parte de gente 

empírica y sin conocimientos académicos para ejercer Diseño Gráfico, en 

la actualidad los profesionales se dedican a diversas labores y muy pocos 

son los que ejercen en el campo profesional para lo que fueron formados. 

En definitiva algo tan simple como el color, puede ser muy importante 

e influir de manera directa en el consumidor del producto, por ello piensa 

bien cuál es su público, el producto y a que público desea orientarlo 
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llegando así a elegir el color deseado, podemos decir que el color tiene 

diversos  significados a nivel mundial dependiendo de un sin números de 

factores como la cultura, el entorno que nos rodea. 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 
 

           En la actualidad los diseños realizados por los estudiantes, los 

profesionales, carecen de la psicología del color por lo cual no pueden 

emitir un juicio de valor respecto al tema ya sea por desconocimiento u 

olvido de acuerdo a la elección del color, dependerá de diversas causas 

como los estados de ánimo, diferencias culturales y lo que provocan ellas 

en sí. Las  marcas prestan atención prestan atención al momento de 

elegir un color que los identifique, son consciente del poder del color y la 

influencia que tiene en diversas personas, porque si no se lo utiliza 

correctamente mente este muchas veces puede ser el éxito o la derrota 

hay colores que generan placer, relajación cuando se transita por su 

camino, mientras que los que produzcan sensaciones de ansiedad e 

irritación no tendrán el mismo resultado. 

La relación entre las marcas y el color depende de la apreciación  y 

de qué manera se adapta el color al momento de escoger una marca en 

particular este es un papel fundamental porque ellos sabrán si el color se 

ajusta a lo que vende la marca, los colores influyen con gran demanda 

debido al resultado que distingue a la marca buscando llegar y transmitir 

lo que el consumidor necesita, ganándose así la aceptación de la marca. 

 El presente trabajo de investigación perteneciente a la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en los patios de comida  del centro comercial del City 

mall, este sector tiene mayor actividad, gran competencia en los lugares 

de comida rápida, al cual más busca llegar la mente del observador y 

atrayendo por medio del color y presentación, al espectador. Los colores 
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nos ayudan a comunicar los mensajes y significados que queremos 

transmitir es una forma de comunicarse visualmente. 

1.1.2 Situación Conflicto 
 

La propuesta a realizarse es asequible y de fácil comprensión, para 

el correcto uso de los colores al momento de diseñar una marca, y que se 

utiliza como herramienta de apoyo para el proceso de aprendizaje, porque 

los colores nos ayudan  a comunicar el mensaje que se quiere transmitir 

al momento que elegir nuestra marca esa es una manera de tener ese 

contacto  visual con el cliente. 

Bajo nivel de conocimiento cromático causado por la falta de 

profundidad en el tema y sobre todo la falta de práctica contínua por parte 

de los estudiantes. 

1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema. 
CUADRO N.-1 

Causas Consecuencias 

El limitado uso de la psicología del 

color al momento de implementarlo 

en la identidad corporativa de una 

empresa. 

Desconocimiento, sobre la correcta 

aplicación del color en el campo 

laboral. 

Poco conocimiento en cromática 

aplicada a la imagen corporativa 

Perjudican al progreso profesional 

de los estudiantes de la carrera. 

 

No aplicar correctamente el uso del 

color en la identidad corporativa. 

No puede generar en el consumidor 

las expectativas que la marca 

desea causar en el público. 
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Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Silvia Arroyo Guerrero. 

 

1.1.4 Delimitación del Problema 

Campo: Profesional-Laboral. 

Área: Diseño Gráfico- digital, visual. 

Aspecto: La psicología del color – creatividad- guía diseño. 

Tema: La psicología del color y su incidencia en la identidad corporativa 

del grupo comercial de comidas rápidas de Guayaquil. 

 

Propuesta: Diseño y elaboración de una Guía impresa sobre el uso de la 

Psicología del color en la identidad corporativa del grupo comercial de 

comidas rápidas como herramienta de apoyo para el proceso de 

aprendizaje.  

1.1.5 Formulación del Problema 
 

¿De qué manera la psicología  del color influye  en la identidad 

corporativa del grupo comercial de comidas rápidas de Guayaquil? 

1.1.6 Evaluación del Problema 

 

La presente investigación  ayuda a  la presentación los diferentes 

aspectos que ayudan a la correcta evaluación del proyecto. 

Delimitado: Porque el avance de este proyecto busca definir el correcto 

uso de las marcas. 

La poca importancia de los 

estudiantes de Diseño Gráfico en 

relación con el uso del color. 

Bajo conocimiento cromático en 

piezas publicitarias 
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Claro: Es claro porque con todas las herramientas obtenidas en este 

proyecto de investigación será más entendible y beneficioso para las 

personas a quien va dirigido. 

Evidente: Porque comunica el problema de forma directa y precisa. 

Concreto: Está basado en revelar y demostrar que las ideas y 

pensamientos utilizados sean comprensibles y accesibles para las 

personas a quien va dirigida la investigación para que así tengan 

conocimiento del uso del color en la identidad corporativa. 

Relevante: Porque permite a las personas, poder renovar sus diseños y 

de esta forma tener una comunicación visual aplicando la psicología del 

color en las marcas. 

Original: Este proyecto es original por su contenido no ha sido elaborado 

por nadie en lo que respecta al tema de la psicología del color aplicada a 

las marcas de comida rápida. 

Contextual: La propuesta planteada está determinada a exponer la 

problemática de la psicología del color aplicada en la identidad corporativa 

para los profesionales, diseñadores, empresas. 

Factible: Es factible porque está al alcance de nuestras manos y 

contamos con todas las herramientas y recursos correspondientes para 

así poder llegar al público que nos dirigimos. 
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1.1.7 Variables de la Investigación 

1.1.7.1 Variable Independiente 

Psicología del color y su incidencia en la identidad corporativa  

1.1.7.2 Variable Dependiente 

Elaboración de una guía didáctica para el correcto uso de las      

marcas  

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

 

Demostrar como incide  la psicología del color aplicada en la 

identidad corporativa del grupo comercial de comidas rápidas de 

Guayaquil 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

 Investigar el correcto uso de la psicología del color para su correcta 

aplicación. 

 Examinar los diversos tipos de marca para facilitar el análisis del 

conocimiento. 

 Identificar el uso del color y las formas para facilitar la creación de 

marcas y su aplicación en el ámbito laboral. 

 Determinar el rol que desempeña el Diseñador Gráfico como 

comunicador visual en la creación de la marca para así poder llegar 

al consumidor o espectador. 

1.3 Preguntas de investigación. 
 

¿Cómo incide de la psicología del color aplicada en la identidad 

corporativa del grupo comercial de comidas rápidas de Guayaquil? 
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¿Cómo influye el color en la aplicación de las  marcas en la ciudad de 

Guayaquil? 

¿Cuál es la importancia del color en el desarrollo de la identidad 

corporativa de la empresa? 

¿Cuáles son las principales dificultades que presenta el Diseñador Gráfico 

a la hora de elaborar y presentar su diseño? 

¿Cuál es el impacto que genera la psicología del color tanto en el ámbito 

social como laboral? 

¿Cómo influye la guía sobre el correcto uso de la psicología del color en la 

identidad corporativa como material de apoyo, tanto en el ámbito 

educativo como profesional? 

¿Qué bases conceptuales  tienen  los profesionales, diseñadores sobre la 

psicología del color y su incidencia en la identidad  corporativa del grupo 

comercial de comidas rápidas? 

¿Cómo se contribuirá al desarrollo integral de los profesionales y 

organizaciones? 

¿Cómo este material didáctico ayuda a la formación del Diseñador 

Gráfico? 

¿Es necesaria la creación de una guía didáctica  que analice el tema del 

color 

1.4 Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto surgió de la necesidad de informar a las 

personas de la importancia en el  correcto uso del color en la identidad 

corporativa, estructura de las marcas y su transcendencia en el ámbito 

comercial. Los colores provocan diferentes impresiones e inciden  de  

manera determinada en la actualidad que vivimos los colores primarios y 
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secundarios en sus interminables combinables, teniendo el dominio de 

emitir un mensaje o emoción. 

En el diseño gráfico es de fundamental importancia la manera en la 

que el consumidor distingue la marca a través del contacto visual, 

logrando así que el diseñador encuentre o busque la manera de combinar 

correctamente el uso de la letra, forma y color, mostrando la imagen y lo 

que queremos transmitir por medio de la marca y que el consumidor se 

sienta identificado. 

Los beneficiarios de mi investigación van a ser los futuros 

profesionales, ya que en el presente proyecto se evidenciará la falta de 

conocimiento  en algunos de los diseñadores gráficos, en la actualidad 

respecto al uso y aplicación de la psicología del color en sus altas y bajas, 

sus significados lo que representa al crear una marca logrando llamar la 

atención del espectador y lo que quiere transmitir en sí. 

Por lo tanto en que se beneficiaría las empresas u organizaciones 

en que contaran con los elementos necesarios para diseñar buscando 

transmitir y comunicar de manera pragmática el mensaje al cual quieren 

llegar, adquiriendo y desarrollando múltiples, estrategias  las cuales le 

ayuden a incrementarse y desenvolverse a nivel competitivo. 

       Lo investigado referente este tema es para crear un impacto 

psicológico en el público del consumidor-receptor y cambiar en crear 

hábitos de uso y posicionamiento del mercado causando un gran aporte 

tanto en el aspecto práctico como teórico dando a conocer técnicas y 

teorías por medio de la psicología del color, donde la parte beneficiada de 

este proyecto podrá distinguir que color debe usar y su correcta aplicación 

al momento de crear y a su vez una herramienta que le servirá para 

desempeñarse mejor en el ámbito laboral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Del Estudio 
 

La presente investigación se centra en la enseñanza y aplicación 

de la psicología del color y correcto uso en la identidad corporativa de las 

marcas, primeramente porque debemos comprender que el color, es una 

manera d identificar los sentimientos, gusto, emociones, todo lo 

relacionado al carácter a través del contacto visual. 

2.2 Fundamentación Teórica 
 

 El color es un factor de vital importancia en la identidad corporativa 

definiendo al color como una percepción visual que es captada por 

nuestro cerebro por medio de los ojos, logrando así definir e interpretar lo 

que quieren transmitir y definir la identidad visual de la marca. A la hora 

de decidir recordemos que el color juega un papel importante en la 

percepción y en la idea que cada uno crea de un producto o servicio, 

logrando definir el éxito o el fracaso, buscando resaltar frente al resto. 

  Actualmente el color tiene un gran impacto visual, con respecto al 

público, meta al cual se quiere llegar  y va dirigida la marca en cuestión, 

logrando influir la percepción del consumidor, dejando grabado en la 

mente del cliente el producto o servicio, atrapando al cliente, consiguiendo 

llamar su atención  a través de un diseño memorable. 

Historia del color 

  Actualmente la psicología del color tuvo gran influencia en la 

psicología humana, uno de los  principales estudios que se realizó sobre 

el análisis sobre el estudio del color fue: 
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 Para Lorena Pozueta definió que todos los colores se conforman 

con la mezcla de cuatro colores y además otorgo un papel fundamental a 

la incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Estos colores que 

denomino como básicos eran los de la tierra, el fuego, el agua y el cielo. 

(Lorena Pozueta, 2018) 

Vonne Lara afirma que Johann Goethe como precursor  de la teoría 

de los colores estudió las modificaciones psicológicas que el ser humano 

sufre ante la exposición a los diferentes tipos de colores. Para Johann 

Goethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, 

y su investigación fue la piedra angular de la actual psicológica del color. 

(Vonne Lara, 2015) 

Esta teoría se opera a la visión física y matemática de Isaac 

Newton proporcionando que el color depende de nuestra percepción 

involucrada con el cerebro y de los mecanismos del sentido de la vista, 

entonces la percepción, preferencia y gustos del color dependen de cada 

quién.   

Para Goethe, lo que nos quiere decir es que cada color ejerce 

sobre las personas buscando llamar la atención, buscando impresionar al 

observador, transmitiendo el mensaje que por medio del color busca 

comunicar, generar por medio de los estados de ánimo , sensaciones, 

emociones, obteniendo así el resultado que el color genera en si en el ser 

humano. 

  La Alemana Eva Héller, en su estudio sobre la psicología del color 

demostró que los colores y los sentimientos no se combinan de  forma 

occidental, las asociaciones que hacemos de los colores no son cuestión  

de gusto sino que se  determinan por nuestras experiencias y 

circunstancias. (Eva Heller, 2014) 

En la actualidad el estudio más famoso basado en la teoría del 

color es el estudio de Eva Héller,  esta teoría abarca la relación de los 

colores con nuestros sentimientos, demostrando como ambos se 

combinan de manera occidental, porque las sensaciones no son 
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preferencias sino a un nivel universal, ayudando así a utilizarlo como una 

herramienta de trabajo. (Eva Heller, 2014) 

El test de Lüscher, también conocido como test de los colores es 

una prueba de tipo proyectivo, es decir, una prueba que trata de conocer 

nuestra personalidad a través de la elección de un color. Este test fue 

diseñado en 1948 por Max Lüscher, el cual está basado en los resultados 

de la investigaciones del ser humano creo un test denominado test de los 

colores, el cual tiene como fin analizar la personalidad de cada individuo, 

proporcionando un análisis para evaluar el estado físico, mental y 

emocional y el afrontamiento de estrés de una persona conformado por 

medio de la elección y ordenamiento de 4 series de colores. (Max 

Lüscher, 2016) 

  Algunos filósofos psicólogos, científicos y artistas han observado 

los efectos  de los colores por muchos años, incrementando un sin 

número de teorías sobre el uso del color. De acuerdo a la teoría que ellos 

tienen sobre la teoría del color, de acuerdo al pensamiento del color 

depende mucho de cómo cada persona, la percepción que este genere al 

ser humano en cuanto su sus raíces, cultura costumbres y gustos que 

tenga en cuanto a los colores. 

Psicología del color 

Muchas veces hablamos, sobre la influencia que tienen los colores 

sobre el consumidor al momento al momento de decidir por eso es 

importante el uso y aplicación que se le da al color al momento de crear 

una marca, el adecuado uso del color puede generar el éxito o el fracaso 

de la compañía. 

Una de las teorías en las que se fundamenta esta investigación es 

en la psicología del color, y a partir de estas existentes ramas y conceptos 

se enfocará en los medios publicitarios para permitir desarrollar una 

percepción del color a través de ellos. Los colores influyen en ciertas 

reacciones en nuestra conducta este fenómeno se lo conoce como la 
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psicología del color, es una disciplina que nos ayuda a estudiar como los 

colores influyen en nuestro comportamiento ya sea moldeándolo o 

reforzándolo. La psicología del color también estudia la relación que 

tienen las personas con los colores y como estas se asocian con alguna 

acción o pensamiento. 

Para nadie es un misterio que los colores, despiertan diversas 

emociones-sensaciones con respecto a su aplicación, un claro ejemplo: 

es el uso del color rojo, el cual incita al apetito, este color es muy utilizado 

por las reconocidas marcas de restaurantes de comida rápida como lo 

son: Mc Donald´s, Pizza Hut, KFC, Wendy´s aplicándolo en sus logos e 

establecimientos estas marcas, hoy en día, se encuentran posesionadas 

en la mente del consumidor. 

Antes de entrar en  la definición de cada uno de ellos analicemos: 

Colores cálidos: Representan  pasión felicidad entusiasmo, fuerza y 

energía. 

Colores fríos: Representan la calma, la estabilidad, profesionalidad y 

honradez.
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Colores complementarios: Son técnicamente los de máximo contraste: 

azul-naranja, rojo-verde, amarillo-violeta. 

Significados del color en la Psicología 

Blanco: 

 El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la 

virginidad. Se le considera el color de la perfección. 

 El blanco significa seguridad, pureza y limpieza. A diferencia del 

negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva. 

Puede representar un inicio afortunado. 

 En heráldica, el blanco representa fe y pureza. 

 En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza 

porque es el color de nieve. En la promoción de productos de alta 

tecnología, el blanco puede utilizarse para comunicar simplicidad. 

 Es un color apropiado para organizaciones caritativas. Por 

asociación indirecta, a los ángeles se les suele representar como 

imágenes vestidas con ropas blancas. 

 El blanco se le asocia con hospitales, médicos y esterilidad. Puede 

usarse por tanto para sugerir para anunciar productos médicos o 

que estén directamente relacionados con la salud. 

 Es un color apropiado para organizaciones caritativas. Por 

asociación indirecta, a los ángeles se les suele representar como 

imágenes vestidas con ropas blancas. 

 A menudo se asocia a con la pérdida de peso, productos bajos en 

calorías y los productos lácteos. 

Amarillo: 

 El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la 

felicidad, la inteligencia y la energía. 
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 El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, 

estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con 

frecuencia se le asocia a la comida. 

 El amarillo puro y brillante es un reclamo de atención, por lo que es 

frecuente que los taxis sean de este color en algunas ciudades. En 

exceso, puede tener un efecto perturbador, inquietante. Es 

conocido que los bebés lloran más en habitaciones amarillas. 

 En exceso, puede tener un efecto perturbador, inquietante. Es 

conocido que los bebés lloran más en habitaciones amarillas. 

 Cuando se sitúan varios colores en contraposición al negro, el 

amarillo es en el que primero se fija la atención. Por eso, la 

combinación amarillo y negro es usada para resaltar avisos o 

reclamos de atención. 

 En heráldica el amarillo representa honor y lealtad. 

 En los últimos tiempos al amarillo también se le asocia con la 

cobardía. 

 Es recomendable utilizar amarillo para provocar sensaciones 

agradables, alegres. Es muy adecuado para promocionar 

productos para los niños y para el ocio. 

 Por su eficacia para atraer la atención, es muy útil para destacar 

los aspectos más importantes de una página web. 

 Los hombres normalmente encuentran el amarillo como muy 

desenfadado, por lo que no es muy recomendable para 

promocionar productos caros, prestigiosos o específicos para 

hombres. Ningún hombre de negocios compraría un reloj caro con 

correa amarilla. 

 El amarillo es un color espontáneo, variable, por lo que no es 

adecuado para sugerir seguridad o estabilidad. 

El amarillo claro tiende a diluirse en el blanco, por lo que suele ser 

conveniente utilizar algún borde o motivo oscuro para resaltarlo. 
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Sin embargo, no es recomendable utilizar una sombra porque lo 

hacen poco atrayente, pierden la alegría y lo convierten en sórdido. 

El amarillo pálido es lúgubre y representa precaución, deterioro, 

enfermedad y envidia o celos. 

Naranja: 

 El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. 

Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. 

 Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, 

la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

 Es un color muy caliente, por lo que produce sensación de calor. 

Sin embargo, el naranja no es un color agresivo como el rojo. 

 La visión del color naranja produce la sensación de mayor aporte 

de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de 

estimulación de la actividad mental. 

 Es un color que encaja muy bien con la gente joven, por lo que es 

muy recomendable para comunicar con ellos. 

 Color cítrico, se asocia a la alimentación sana y al estímulo del 

apetito. Es muy adecuado para promocionar productos alimenticios 

y juguetes 

 Es el color de la caída de la hoja y de la cosecha. 

 En heráldica el naranja representa la fortaleza y la resistencia. 
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 El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil 

para captar atención y subrayar los aspectos más destacables de 

una página web. 

 El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. 

Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. 

 El naranja oscuro puede sugerir engaño y desconfianza. 

 El naranja rojizo evoca deseo, pasión sexual , placer, dominio, 

deseo de acción y agresividad 

 El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. 

Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. 

 

Rosa: 

 Es un color relajante que influye en los sentimientos invitándolos a 

ser amables, suaves y profundos, e induciéndonos de esta forma a 

sentir cariño, amor y protección. Las palabras claves que se 

asocian con el rosa son inocencia, amor, entrega y generosidad. 

 Nace de la combinación entre rojo y blanco, que son colores 

opuestos y psicológicamente contrarios, y por tanto el rosa, como 

color intermedio, adquiere cualidades de ambos, aunque también 

goza de un carácter propio: hay conceptos y sentimientos que sólo 

pueden describirse mediante el rosa, y además todos los 

sentimientos asociados a este color son siempre positivos. 

 El rosa es el color del que nadie puede decir nada malo 

 

 

 

 

https://aprendizajeyvida.com/2013/08/15/psicologia-de-los-colores-el-rojo/
https://aprendizajeyvida.com/2014/03/17/el-color-blanco/
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Rojo: 

 El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le 

asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la 

determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor. 

 Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo 

humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión 

sanguínea. 

 Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos 

importantes, prohibiciones y llamadas de precaución. 

 Trae el texto o las imágenes con este color a primer plano 

resaltándolas sobre el resto de colores. Es muy recomendable para 

dominar a las personas a tomar decisiones rápidas durante su 

estancia en un sitio web. 

 En publicidad se utiliza el rojo para provocar sentimientos eróticos. 

Símbolos como labios o uñas rojos, zapatos, vestidos, etc., son 

arquetipos en la comunicación visual sugerente. 

 El rojo es el color para indicar peligro por antonomasia. 

 Como está muy relacionado con la energía, es muy adecuado para 

anunciar coches motos, bebidas energéticas, juegos, deportes y 

actividades de riesgo. 

 En heráldica el rojo simboliza valor y coraje. Es un color muy 

utilizado en las banderas de muchos países 

 El rojo claro simboliza alegría, sensualidad, pasión, amor y 

sensibilidad. 

 El rosa evoca romance, amor y amistad. Representa cualidades 

femeninas y pasividad. 

 El rojo oscuro evoca energía, vigor, furia, fuerza de voluntad, 

cólera, ira, malicia, valor, capacidad de liderazgo. En otro sentido, 

también representa añoranza. 
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Marrón: 

 El marrón evoca estabilidad y representa cualidades masculinas. 

 El marrón rojizo se asocia a la caída de la hoja y a la cosecha. 

Púrpura: 

 El púrpura aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo. 

 Se asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición. 

Sugiere riqueza y extravagancia. 

 El color púrpura también está asociado con la sabiduría, la 

creatividad, la independencia, la dignidad. 

 Hay encuestas que indican que es el color preferido del 75% de los 

niños antes de la adolescencia. El púrpura representa la magia y el 

misterio. 

 Debido a que es un color muy poco frecuente en la naturaleza, hay 

quien opina que es un color artificial. 

 El púrpura brillante es un color ideal para diseños dirigidos a la 

mujer. También es muy adecuado para promocionar artículos 

dirigidos a los niños. 

 El púrpura claro produce sentimientos nostálgicos y románticos. 

 El púrpura oscuro evoca melancolía y tristeza. Puede producir 

sensación de frustración. 

Azul: 

 El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar 

con la estabilidad y la profundidad. 

 Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la 

fe, la verdad y el cielo eterno. 

 Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como 

para la mente. Retarda el metabolismo y produce un efecto 
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relajante. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la 

calma. 

 En heráldica el azul simboliza la sinceridad y la piedad. 

 Es muy adecuado para presentar productos relacionados con la 

limpieza (personal, hogar o industrial), y todo aquello relacionado 

directamente con: 

 El cielo (líneas aéreas, aeropuertos) 

 El aire (acondicionadores paracaidismo) 

 El mar (cruceros, vacaciones y deportes marítimos) 

 El agua (agua mineral, parques acuáticos, balnearios) 

 Es adecuado para promocionar productos de alta tecnología o de 

alta precisión. 

 Al contrario de los colores emocionalmente calientes como rojo, 

naranja y amarillo, el azul es un color frío ligado a la inteligencia y 

la consciencia. 

 El azul es un color típicamente masculino, muy bien aceptado por 

los hombres, por lo que en general será un buen color para asociar 

a productos para estos. 

 Sin embargo se debe evitar para productos alimenticios y 

relacionados con la cocina en general, porque es un supresor del 

apetito. 

 Cuando se usa junto a colores cálidos (amarillo, naranja), la mezcla 

suele ser llamativa. Puede ser recomendable para producir 

impacto, alteración. 

           Verde: 

 El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

 Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. Por 

eso en contraposición al rojo (connotación de peligro), se utiliza en 

el sentido de "vía libre" en señalización. 
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 El verde oscuro tiene también una correspondencia social con el 

dinero. 

 El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más 

relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista. 

 El verde sugiere estabilidad y resistencia. 

 En ocasiones se asocia también a la falta de experiencia: "está 

muy verde" para describir a un novato, se utiliza en varios idiomas, 

no sólo en español. 

 En heráldica el verde representa el crecimiento y la esperanza. 

 Es recomendable utilizar el verde asociado a productos médicos o 

medicinas. 

 Por su asociación a la naturaleza es ideal para promocionar 

productos de jardinería, turismo rural, actividades al aire libre o 

productos ecológicos. 

 El verde apagado y oscuro, por su asociación al dinero, es ideal 

para promocionar productos financieros, banca y economía. 

 El verde "Agua" se asocia con la protección y la curación 

emocional. 

 El verde amarillento se asocia con la enfermedad, la discordia, la 

cobardía y la envidia. 

 El verde oscuro se relaciona con la ambición, la codicia, la avaricia 

y la envidia. 

 El verde oliva es el color de la paz. 

          Negro: 

 El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte 

y el misterio. 

 Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido 

("el futuro se presenta muy negro", "agujeros negros"...). 

 El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. 

También se asocia al prestigio y la seriedad. 

 En heráldica el negro representa el dolor y la pena. 
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 En una página web puede dar imagen de elegancia, y aumenta la 

sensación de profundidad y perspectiva. Sin embargo, no es 

recomendable utilizarlo como fondo ya que disminuye la legibilidad. 

 Es conocido el efecto de hacer más delgado a las personas cuando 

visten ropa negra. Por la misma razón puede ayudar a disminuir el 

efecto de abigarramiento de áreas de contenido, utilizado 

debidamente como fondo. 

 Es típico su uso en museos, galerías o colecciones de fotos on-line, 

debido a que hace resaltar mucho el resto de colores. Contrasta 

muy bien con colores brillantes. 

Propiedades del Color 

Son aquellas características que evolucionan haciendo 

incomparable a cada color se dividen en tres: El tono, la saturación y el 

brillo. 

El tono: Es el matiz en el cual podemos distinguir la implementación de 

un color a otro, es el recorrido cromático de un color al pasar por otro.  

Saturación: Es la intensidad del color, es decir que es la luminosidad o la 

opacidad de un color, esto es definido por la medida de luz que tiene el 

color. 

Luminosidad: Es el brillo, el valor del color de acuerdo a la cantidad de 

luz que tiene cada color al momento de combinarlos. 
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Identidad Corporativa 

“La identidad corporativa es la personalidad de la empresa, es 

decir, el conjunto de modos de comportamiento, actitudes, etc., que la 

hacen única y diferente del resto de las organizaciones” (KATHERIN 

STEFANIE ORTÍZ ROBAYO, 2017)   

Entonces podemos decir que es la proyección de la imagen que el 

observador tiene con respecto al concepto de una empresa, 

identificándose así la personalidad, consiguiendo posesionarse en la 

mente del espectador, generando en ellos, su propio concepto el cual los  

distingue del resto. 

“Es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los 

cuales la opinión pública reconoce y memoriza a una entidad, un grupo o 

una institución” (KATHERIN STEFANIE ORTÍZ ROBAYO, 2017) 

 

         Es de suma importancia trabajar en la imagen corporativa de una 

compañía, cuando el objetivo de la empresa, es desarrollar a través de 

herramientas las cuales, le permitan llegar a la meta, y el impacto que 

genera en la mente del consumidor, siendo reconocida y a su vez 

posesionándose en un mundo tan competitivo como lo es hoy en día. 

Imagen corporativa: Para Sánchez & Pintado puede definir la Imagen 

corporativa como:  

Como una evocación o representación mental que conforma cada 

individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; 

cada uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 

combinación de atributos ideal de dicho individuo. (Teresa & Sanchéz 

Herrera Joaquín, 2013)   

 

 



 
 

46 
 

Imagen Corporativa 

La imagen corporativa es el concepto que tenemos de una 

empresa en cuanto a su imagen, idea, representación de todo lo que la 

empresa simboliza para el cliente. 

“Imagen es el conjunto de creencias y asociaciones que poseen los 

públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, 

productos servicios, marcas, empresas o instituciones. La imagen es una 

representación mental y virtual. Es una toma de posición emotiva. Puede 

haber casos en que una razón lógica y material haya articulado una 

imagen positiva o negativa, pero esta razón se transforma en todos los 

casos en creencias y asociaciones; y la imagen configurada es siempre 

un hecho emocional”. (Antonio E. Génova, 2015) 

La imagen corporativa de una empresa, busca llegar a la mente del 

consumidor, espectador que en este caso es el público, el cual tendrá que 

transmitirse y proyectarse de la forma más clara posible, logrando 

conquistar y posesionarse la marca en cuestión, formando parte del 

público, cliente a quien va dirigido el mensaje, alcanzando posesionarse 

en el mercado. 

Importancia de la Imagen Corporativa 

Es muy importante cuidar de la imagen corporativa de una 

empresa, para ello hay que estar en constante evolución, con esto me 

refiero en que hay que renovarla, logrando que esta se proyecte d manera 

positiva en la mente del espectador, generando las expectativas a futuro, 

cuya meta es ser reconocida en un mundo tan competitivo buscando 

alcanzar el primer lugar en la mente y corazón del cliente. 

“Una imagen corporativa se determina en primer lugar por sus 

características visuales, el logotipo, los colores y la tipografía. Esta 

iconografía interviene para que la empresa sea reconocida, ya que el 

mismo escudo hace a la misma empresa. El público construirá en su 
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mente el reconocimiento de la marca haciéndolo única”. (Hefting, P. 1991, 

p. 19)   

Elementos de la identidad corporativa 

Los fundamentos o elementos primordiales de la identidad 

corporativa son el nombre y el logotipo, el cual la simboliza o representa, 

estos elementos tienen como objetivo encontrar cuál de ellos es esencial 

para la identidad de la empresa, captando la percepción de como ella 

quiere que el público a quien está dirigida la vea y capte su atención. 

La identidad corporativa se divide en cinco grupos que son: 

Signos lingüísticos: Es el nombre de la empresa en la cual el diseñador 

gráfico transforma en forma de escritura al que llamamos logotipo. 

Logotipo: Es la conformación  de un grupo de letras las cuales 

conforman una abreviatura o símbolo que representa a la empresa o 

producto. 

Signos Icónicos: es la representación figurativa de la empresa. 

Símbolo: es la representación icónica, una especie de identidad gráfica 

que tiene como fin representar a la empresa a la cual simboliza. 

Elemento Cromático: Es el uso del color en el que la organización acoge 

como distintivo simbólico  

Signos identificadores básicos: 

Marca: Es el signo o símbolo es un nombre, que sirve para identificar los 

servicios que tiene y diferenciarlos así de la competencia. 

Logotipo: Es un elemento gráfico que es identificado y representado por 

una empresa. 

Isotipo: Está conformado por la parte simbólica o icónica de la Marca, es 

aquel que puede ser reconocido la marca, sin necesidad de texto. 
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Imagotipo: Es aquel que está formado por la imagen y texto, se 

encuentran bien identificados y pueden funcionar por separados. 

Isologo: En este caso el texto y el icono se encuentran agrupados como 

un todo, no funciona el uno sin el otro. 

Definición de la Marca 

Una marca puede definirse como una reputación en el mercado 

que tiene una identidad (el origen de la marca) que se ha traducido en 

una imagen (la percepción de los clientes) que confiere un valor 

competitivo a las ventas adicionales, o precios altos, o ambos. (Laver 

Pete, 2010) 

Signos Icónicos: es la representación figurativa de la empresa. 

Símbolo: es la representación icónica, una especie de identidad gráfica 

que tiene como fin representar a la empresa a la cual simboliza. 

Elemento Cromático: Es el uso del color en el que la organización acoge 

como distintivo simbólico  

Signos identificadores básicos: 

Marca: Es el signo o símbolo es un nombre, que sirve para identificar los 

servicios que tiene y diferenciarlos así de la competencia. 

Logotipo: Es un elemento gráfico que es identificado y representado por 

una empresa. 

Isotipo: Está conformado por la parte simbólica o icónica de la Marca, es 

aquel que puede ser reconocido la marca, sin necesidad de texto. 

Imagotipo: Es aquel que está formado por la imagen y texto, se 

encuentran bien identificados y pueden funcionar por separados. 

Isologo: En este caso el texto y el icono se encuentran agrupados como 

un todo, no funciona el uno sin el otro. 
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Definición de la Marca 

Una marca puede definirse como una reputación en el mercado 

que tiene una identidad (el origen de la marca) que se ha traducido en 

una imagen (la percepción de los clientes) que confiere un valor 

competitivo a las ventas adicionales, o precios altos, o ambos. (Laver 

Pete, 2010) 

“En los  últimos  años, el mercadeo  se ha  centrado  en   promover  

cambios revolucionarios en la concepción y estudio de las relaciones con 

los clientes. “Desde los nuevos enfoques se nos dice que las 

organizaciones deben preocuparse por crear valor para el consumidor, ya 

que  este valor estará asociado a comportamientos de lealtad 

generadores,  a  su  vez,  de  efectos  positivos  sobre  los  beneficios  

empresariales” (Rodríguez, 2018) 

Una marca es un planeta, es un estado definido, habitado por un 

grupo de personas, que se siente representado pos sus valores, una 

marca potente es aquella que ha establecido su propio código,  las 

marcas deben entender al consumidor, lo que ellos necesitan para así 

satisfacer sus necesidades, es por eso, que hoy en día las marcas luchan 

competitivamente buscando posesionarse en la mente del consumidor. 

La marca determina la identidad, es decir lo que simboliza, debe 

conocer al consumidor, el entorno que lo rodea, cual es la sociedad, la 

marca debe trabajar en ello como quiere ser vista, representa las 

ambiciones, propósito, la fortaleza y la juventud al momento de edificar la 

marca. 

Para conocer el estado actual de la marca, debemos realizar 

talleres, entrevistas, que nos servirán para diagnosticar el desempeño que 

tiene en el cliente, así podemos saber si está cumpliendo con el objetivo 

que esta tiene. 
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El diseñador Gráfico cumple un papel fundamental al momento de 

crear la imagen y a su vez determinando la identidad y espiritualidad, 

definiendo la personalidad de la marca buscando interactuar la marca con 

el cliente, ese el plus y la evolución que tendrá de acuerdo a las diversas 

estrategias, herramientas que se implementen y que ayudaran al 

posicionamiento de ella, teniendo como objetivo apoderarse de la mente 

del comprador, y lograr su atención y que a su vez el cliente se sienta 

identificado con la marca. 

“La marca va más allá de lo que es el producto. Una cosa es lo que 

produce una empresa y otra, a veces muy diferente, lo que compra el 

cliente. La marca sirve para identificar al producto, pero también para 

mostrar lo que le hace diferente, los atributos que el público reconoce y 

valora asociados a esa marca.” (González Miguel & Rodríguez García 

Teresa, 2002) 

 

La importancia que tiene el color en la identidad corporativa de tu 

marca 

“El estudio de la influencia psicológica de los colores, es hoy en día 

una ciencia que se aplica en diferentes campos, debido a la importancia 

que puede tener en la vida diaria las agencias publicitarias han 

considerado utilizarlas constantemente en los productos. Hay que tener 

en cuenta, que el color puede cambiar su significado dependiendo del 

país y su cultura. La función de los elementos gráficos, no es simplemente 

adornar, sino tener personalidad, convicción, para atraer, por medio de la 

información apropiada al cliente.”  (Armando Ramón Moreno Jirón, 2015)   

La apreciación visual es uno de los principales sentidos que las 

personas tienen para darse cuenta del ambiente que los rodea. Los 

colores producen un conjunto de reacciones y estímulos de nuestro 

sistema nervioso, buscando que el cerebro logre obtener la respuesta que 

desea al momento al momento de asimilar el color, el cual crea 
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sensaciones y emociones de tal manera que las asociamos con nuestros 

recuerdos, lugares etc. 

Por eso es importante elegir el color correcto para la imagen 

corporativa de las empresas, es un elemento importante de investigación, 

porque bien conocemos que el color influye de tal manera que domina la 

mete del consumidor al momento de elegir una marca por lo tanto, sino se 

elige correctamente la aplicación del color, puede generar el éxito o el 

fracaso de la imagen corporativa, debido a que no se podrá obtener la 

respuesta y la aceptación del consumidor. 

2.3 Fundamentación Sociológica 

 

          La presente investigación tiene como finalidad aportar al desarrollo 

profesional de las empresas, debido a que  la mayoría de los 

profesionales tienen ciertas falencias con respecto al conocimiento de la 

psicología del color, por lo tanto buscamos mejorar y fortalecer su 

preparación en el ámbito creativo tanto en el aspecto económico como el 

intelectual. 

2.4 Fundamentación Legal   

 

Constitución de la República del Ecuador 

La Educación:  

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

La identidad corporativa es la percepción visual de una empresa u 

organización, el cual depende del concepto y la imagen que nosotros 
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queramos crear de la empresa, es decir, es decir que esta es la carta de 

presentación de la empresa, creando así en la mente del consumidor la 

percepción visual que queramos generar dejando plasmada en la mente 

del consumidor la marca. 

Es la manera por la cual se transmite quién se es, que se hace y 

como somos percibidos por el público. Es importante aplicar 

correctamente el color logrando comunicar algo de la marca al 

consumidor, aquí también, la tipografía cumple un papel fundamental el 

espacio, forma como se diseña cuenta al espectador la historia de tu 

marca logrando generar en el cliente una primera impresión. 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.   

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  
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Art. 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas 

Reglamento a la ley de propiedad intelectual.  

De las marcas:  

Art. 58. La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado 

para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá 

contener:  

En este artículo tiene una finalidad de que la personas pueden registrar su 

marca personal tenga su marca persona registrada como propiedad 

intelectual ayuda que cada diseñador tenga protegido sus  

Art. 28 Creaciones y diseños, La cual asegura que por medio términos 

legales tenga unos su identidad en el mundo. 

Derecho del buen vivir comunicación e información:  

Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

LEGISLACION NACIONAL – ECUADOR 
 

Ley de la Propiedad Intelectual 
 

Sección III 
 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Ecuador/L320ind.asp#uptol2c8
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Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su 

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

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

variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del 

signo registrado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. 

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

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; 

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

marca u ofrecer servicios con la misma; 

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

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

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 

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

presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes 

de comunicación digital o a través de otros canales de comunicación 

conocidos o por conocer. 
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Art. 218. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de 

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

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 

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

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

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

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

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

error sobre la procedencia de los productos o servicios. 

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

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

existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente 

marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de 

piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la 

marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el 

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

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

respectivos. 

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

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

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

ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente 

en el comercio nacional de cualquier país. 

2.5 Fundamentación Psicológica.-  

 

¿Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón? 

“Según el estudio de Eva Heller nos quiere decir que es el vínculo 

colectivo de nuestros sentimientos y la manifestación de ambos al 

enlazarse de manera casual a través de la experiencia que está 

superficialmente adoptado en nuestro idioma y mentalidad. 
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Convirtiéndose en un material de vital importancia a todas las personas 

que apliquen el color en el ámbito laboral-profesional.” (Eva Heller, 2014) 

Los efectos psicológicos que generan los colores  en los estados 

de ánimo se comenzaron a estudiar a partir del siglo VXII y con el pasar 

del tiempo diferentes disciplinas que han estudiado su influencia los 

efectos que los objetos cromáticos pueden otorgar a las emociones 

pueden otorgar a las emociones, personales, pueden ser separados en 

dos categorías una la influencia directa y otra la indirecta. 

En ocasiones la parte sentimental de las personas, no siempre  

tiene que ver con las circunstancias en que vivimos día a día, existen 

diversas causas que perjudican el estado emocional de cada ser humano 

tanto en el estado emocional como en el aspecto psicológico, uno de ellos 

es el entorno cromático generando una gran impresión en nosotros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El tipo de metodología a emplearse es: mixta con enfoque 

cualitativo y cuantitativo, en el tratamiento de la recolección de datos a 

través de encuestas y entrevistas los cuales servirán para el análisis e 

interpretación de los mismos. 

  El método mixto es la utilización de una o más herramientas 

cuantitativas o cualitativas, dentro de la presente investigación, entonces 

podemos decir que el método mixto es el estudio que se realiza 

implementando técnicas múltiples o mixtas respondiendo a las preguntas 

de investigación para confirmar la hipótesis. 

        Elegí este tipo de método mixto, el cual servirá para definir las 

técnicas e instrumentos que potenciara la ayuda en la recolección de 

datos e información para el análisis e interpretación de los mismos, 

teniendo en cuenta los diferentes aspectos para alcanzar así los objetivos 

establecidos dentro del proyecto de investigación mediante su análisis, 

dando una solución al problema planteado anteriormente.  

La presente investigación nos indica que es un proyecto factible, porque 

pretende realizar un diseño metodológico que permita solucionar el 

problema planteado en el tiempo requerido y viable de forma técnica 

económica y social. 

Para mi investigación es necesario hacer el método mixto, porque voy a 

utilizar dos herramientas que son la encuesta y la entrevista, la primera 

porque utilizare las opiniones de las personas encuestadas por la cual 

estoy realizando una investigación en un centro comercial y a su vez 
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porque las respuestas son cortas y fácil de responder y la segunda que es 

la entrevista para obtener la opinión de un experto en el tema. 

3.2 Modalidad de la Investigación. 

 

El presente proyecto de investigación está basado en un estudio 

descriptivo buscando resolver ciertas interrogantes para el desarrollo y 

elaboración de la propuesta, el cual está encaminado a un proyecto 

viable. 

Buscando detallar sistemáticamente los diferentes puntos 

específicos en el importante fenómeno  que se estudia con el cual se 

definirá y se podrá predecir e identificar la relación que existe entre las 

variables, por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo 

expresar y realizar en términos cualitativos y cuantitativos o ambos a la 

vez para su especificación. 

 “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (Santa Palella 

y Feliberto Martins, 2010, p.88)  

La investigación de campo está encargada de suscitar el problema, 

para de esta manera profundizar de manera real sobre las causas que 

influyeron en sí. 

La presente investigación se desarrolla en el patio de comidas 

centro comercial “City Mall” de la ciudad de Guayaquil, cabe recalcar que 

los resultados se basan en las encuestas realizadas dentro del centro 

comercial, en la que comprobamos y valoramos si es factible o no el 

proyecto, descubriendo las razones y motivos que generaron la 

problemática descubierta en el contexto. 
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3.3 Investigación Cualitativa: 

 

Definición Blasco & Pérez (2007) señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas.  

           La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad 

de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos 

en una determinada situación o problema. (Vera, L., s.f., pàrr.1) 

          De acuerdo a los autores, podemos decir, que el método cualitativo 

es el método de investigación que se basa en la redacción de información 

y se fundamenta en la observación, de comportamientos naturales, 

respuestas abiertas para la correcta definición de los resultados. 

3.4 Población y Muestra 

 

Población  

  Niño, V. (2011) “Una totalidad de unidades, vale decir, por todos 

aquellos elementos que pueden conformar el ámbito de una 

investigación.” (pág. 55).  

Según Arias (2006): “La población es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y los objetivos del estudio”. (p.81) Una población está 

determinada por sus características definitorias. 
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Podemos decir entonces que la población se refiere al grupo de 

personas, objetos que tengan similitud y estén enlazados entre sí. 

Muestra 

  Es un fragmento de un conjunto, mediante la cual vamos a realizar 

una medición estadística, la misma que nos dará un resultado acertado. 

Navarro (2009) afirma que la muestra "es una parte de la población que 

debe reunir las mismas características de esta para que sea 

representativa." (p.54).   

Lo que el autor quiere decir es q las muestras es la pequeña 

derivación de un sector o zona para así examinarla y determinar así el 

número de habitantes a encuestar. 

En el centro comercial City Mall en los patios de comida rápida 

contamos con una población  de 328 personas, con una muestra de 147 a 

encuestar. 

Cálculo del tamaño de la muestra  
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CUADRO Nº 2 MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Personas 328 147 Muestreo no probabilístico  

      Fuente: Centro Comercial City Mall 

      Elaborado: Silvia Arroyo Guerrero. 

Técnicas de Investigación.- 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

La presente investigación es de modalidad mixta, en el que 

utilizamos como herramienta que nos servirá el método cuantitativo, la 

encuesta como instrumento para el avance del proyecto. 

También utilizaremos como herramienta el método cualitativo, la 

entrevista el cual lo realizaremos a los maestros que imparten la materia 
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de Psicología del Color en la carrera de Diseño Gráfico  de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Observación:  

En opinión de Sabino (1992:111-113), la observación es una 

técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A 

través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que 

luego organiza intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, 

como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos 

que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

Entonces podemos decir que la observación es una técnica de 

investigación, que se fundamenta en el estudio y análisis de distintos 

hechos, situaciones, sucesos y fenómenos, recolectando así la 

información necesaria para la investigación.  

Entrevista:  

          Como herramienta cualitativa se utilizó la entrevista, las cuales se 

las realiza a los docentes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

           El desarrollo de esta técnica o herramienta de investigación 

contribuye de tal manera que se pudo obtener información precisa 

respecto al uso e implementación de la psicología del color, como base 

fundamental para su desarrollo en el ámbito profesional, en el campo 

laboral al momento de diseñar y elegir una marca que llegue y genere las 

expectativas que el consumidor requiere al momento de elegir. 

Para mí una entrevista es una conversación entre dos personas, 

una conversación seria y con un propósito. (Benjamín, 1980) 

La entrevista es una técnica cualitativa la cual es muy usada en la 

actualidad y es una de las más antiguas, es muy utilizada por los 

investigadores, que se puede considerar como una de las más simples 
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conversaciones entre dos personas, sino una conversación es formal 

entre entrevistado y entrevistador que lleva lo explicito los objetivos de la 

investigación que se quiere realizar.  

“La entrevista es una forma de comunicación interpersonal que 

tiene por objeto proporcionar o recibir información, y en virtud de los 

cuales se toman determinadas decisiones” (Arias Galicia, 1976) 

Encuesta:  

         A través de esta herramienta de investigación como lo es la 

encuesta, la cual nos permite analizar cada una de sus respuestas y 

obtener los resultados específicos que pretende alcanzar el proyecto de 

investigación. De acuerdo a su aplicación se elaboró un cuestionario con  

preguntas  referente al proyecto, los cuales permitieron conocer las 

fortalezas y debilidades referente al tema de la psicología del color y su 

influencia al momento de elegir una marca. 

         Teniendo como principal función encuestar a un determinado 

número de personas las cuales representan a la población, lo que 

conlleva a percibir no solo los conocimientos sobre el tema de la 

psicología del color, sino como aplicarlos correctamente de acuerdo a las 

necesidades que tienen los clientes a la hora de requerir la construcción 

de la marca desde la idea hasta su posicionamiento. 

Según Naresh K. Malhotra en su libro: Investigación de mercados: 

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando 

un cuestionario prediseñado, dicho cuestionario está diseñado para 

obtener información específica. 

La encuesta es una técnica del método cuantitativo, el cual se 

elabora por un cuestionario de preguntas para así poder recolectar 

información, datos de manera rápida, obteniendo a través de los 

resultados la información necesaria. 
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3.5 Documentación bibliográfica:  

La documentación bibliográfica es la que se consigue por medio del 

desarrollo de la información, la cual puede ser consultada por diferentes 

revistas, libros, páginas web, etc., que ayudan a establecer la búsqueda 

que esté realizando el investigador. 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

 Si realiza esta encuesta como proceso que ayude a la recolección de 

datos, para lo cual se realiza, un cuestionario de preguntas cerradas, 

aplicando el método de la escala de Likert, para que el encuestado 

marque correctamente con una  (x)  según corresponda, a continuación la 

escala a presentar. 

Elegí este tipo de escala de porque me permite medir actitudes y 

opiniones  para conocer así el grado de conformidad de las personas a 

encuestar con cualquier afirmación que le propongamos. 

1=  Muy de acuerdo 

2 = De acuerdo 

 3 = Indiferente. 

4= En desacuerdo 

5= Muy en  desacuerdo 

3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

     Para realizar el análisis  de los resultados de la encuesta realizada, 

aun ha sido necesario individualizar cada pregunta con sus 

correspondientes resultados, estudiando la conducta en cada una de las 

alternativas planteadas en los diferentes niveles encuestados.  
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Pregunta N°1 

¿Está usted de acuerdo en que es importante conocer  el 

significado que tiene  la Psicología del color? 

Cuadro N°3 

  ¿Está usted de acuerdo en que es importante  

conocer  el significado que tiene  la Psicología del color? 

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  100 68% 

2 De acuerdo 20 13.61% 

3 Indiferente 10 7% 

4 En desacuerdo 10 7% 

5 Muy en desacuerdo 7 5% 

  Total  147 100% 

        Fuente: Centro Comercial City Mall 
         Elaborado por: Silvia Arroyo G                              

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron los siguientes resultados en el cual la mayoría de las 

personas encuestadas tienen un sesenta y ocho por ciento, indicando que 

tiene conocimiento sobre la definición de la Psicología del color. Las 

personas están de acuerdo en conocer el significado del color, porque les 

permitirá tener mayor congruencia al momento de utilizar y elaborar sus 

diseños, permitiéndole transmitir el mensaje que desea plasmar. 
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Psicología del Color 
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Pregunta N°2 

¿Está usted de acuerdo en que los colores generan un efecto en el 

comportamiento del ser humano? 

Cuadro N°2 

¿Está usted de acuerdo en que los colores generan un efecto en el  

comportamiento del ser humano? 

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  90 61% 

2 De acuerdo 30 20.41% 

3 Indiferente 12 8% 

4 En desacuerdo 10 7% 

5 Muy en desacuerdo 5 3% 

  Total  147 100% 

           Fuente: Centro Comercial City Mall 
           Elaborado por: Silvia Arroyo G                       

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se obtuvieron los siguientes resultados de los encuestados indicando que 

la mayoría, es decir el sesenta y un porciento, está de acuerdo  en que el 

color  genera un efecto en el comportamiento en el ser humano. De 

acuerdo a los sentimientos que son influenciados por las situaciones  

vividas en cada momento, influencia de los colores y el entorno cromático 

que tiene sobre las personas, generando así  un gran impacto. 
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Pregunta N°3 

¿Está usted  de acuerdo en que las emociones y sensaciones cambian al 

ver un color? 
            

          Fuente: Centro Comercial City Mall 
           Elaborado por: Silvia Arroyo G                       

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

Análisis  

Mediante el resultado obtenido en la investigación se evidencio que las 

personas están de acuerdo que el color influye en los sentimientos y 

emociones, ya que se observan personas que se sienten identificadas o 

simplemente el color le trae algún recuerdo especial.   

Cuadro N°3 

¿Está usted  de acuerdo en que las emociones 

y sensaciones cambian al ver un color? 

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  55 37% 

2 De acuerdo 40 27.21% 

3 Indiferente 15 10% 

4 En desacuerdo 22 15% 

5 Muy en desacuerdo 15 10% 

  Total  147 100% 

38% 
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10% 

15% 

10% 

El color y las emociones y sensaciones que 
genera  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°4 

¿Está usted de acuerdo  en tener un concepto claro de lo que representa 

el uso del color en el campo del Diseño Gráfico?   

 Cuadro N°4 

¿Está usted de acuerdo  en tener un concepto claro de lo que representa el  

uso del color en el campo del Diseño Gráfico?   

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  52 35% 

2 De acuerdo 33 22.45% 

3 Indiferente 22 15% 

4 En desacuerdo 21 14% 

5 Muy en desacuerdo 19 13% 

  Total  147 100% 

Fuente: Centro Comercial City Mall 

Elaborado por: Silvia Arroyo G                           GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Se pudo evidenciar que las personas encuestadas estuvieron de acuerdo 

en recibir información acerca de la representación que tienen los colores 

en el campo del diseño gráfico.  

35% 

23% 

15% 

14% 
13% 

El concepto que tiene el color en el 
diseño gráfico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°5 

¿Está usted de acuerdo en tener algo de conocimiento sobre la influencia 

que tiene el color en las marcas? 

           Fuente: Centro Comercial City Mall 

           Elaborado por: Silvia Arroyo G                               GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los encuestados están de acuerdo en adquirir conocimientos sobre la 

influencia que tiene el color en las marcas, ya que consideran que al crear 

una combinación de colores en las marcas harán que los consumidores 

se sientan atracción por la misma. 

 

Cuadro N°5 

¿Está usted de acuerdo en tener algo de conocimiento sobre la influencia  

que tiene el color en las marcas? 

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  67 46% 

2 De acuerdo 33 22.45% 

3 Indiferente 25 17% 

4 En desacuerdo 12 8% 

5 Muy en desacuerdo 10 7% 

  Total  147 100% 

46% 

22% 

17% 

8% 
7% 

El color y su influencia en las marcas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°6 

¿Está usted  de acuerdo en que ciertas personas no  conocen el 

significado de lo que es la identidad corporativa?   

Cuadro N°6 

¿Está usted  de acuerdo en que ciertas personas no  conocen el significado  

de lo que es la identidad corporativa?   

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  80 54% 

2 De acuerdo 30 20.41% 

3 Indiferente 25 17% 

4 En desacuerdo 7 5% 

5 Muy en desacuerdo 5 3% 

  Total  147 100% 

       Fuente: Centro Comercial City Mall 

       Elaborado por: Silvia Arroyo G                       GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El sector que se tomó en cuenta para el estudio investigativo se nota que 

la mayor parte considera que son  pocas las personas que cuentan con 

conocimientos acerca del significado que posee una identidad corporativa. 

 

 

55% 
20% 

17% 

5% 3% 

Significado de Identidad Corporativa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°7 

¿Está usted de acuerdo en que la imagen corporativa de un producto es 

importante a  la hora de adquirirlo? 

       Fuente: Centro Comercial City Mall 
                Elaborado por: Silvia Arroyo G.                                

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los encuestados consideraron que la imagen corporativa es de tal 

importancia en un producto, ya que el producto al poseer una identidad 

corporativa representa mayor confiabilidad al momento de adquirirlo. 

 

Cuadro  N°7 

¿Está usted de acuerdo en que la imagen corporativa de un producto es  

importante a  la hora de adquirirlo? 

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  33 22% 

2 De acuerdo 91 61.90% 

3 Indiferente 13 9% 

4 En desacuerdo 5 3% 

5 Muy en desacuerdo 5 3% 

  Total  147 100% 

23% 

62% 

9% 
3% 3% 

La imagen corporativa de un producto 
es importante a la hora de adquirirlo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°8 

¿Está usted de acuerdo en que el color tiene mucho que ver a la hora de 

adquirir un producto? 

Cuadro N°8 

¿Está usted de acuerdo en que el color tiene mucho que ver a la hora de  

adquirir un producto? 

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  100 68% 

2 De acuerdo 25 17.01% 

3 Indiferente 12 8% 

4 En desacuerdo 10 7% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  147 100% 

          Fuente: Centro Comercial City Mall 
          Elaborado por: Silvia Arroyo G                            

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Como se puede apreciar la mayoría de las personas encuestadas están 

muy  de acuerdo que el color tiene mucho que ver a la hora de adquirir un 

producto, eso influye bastante en la mente del consumidor, juega un papel 

fundamental por este motivo, el diseñador debe saber elegir 

correctamente el color y lo que desea plasmar y trasmitir al espectador en 

este caso el cliente para ganarse su atención y posicionamiento. 

68% 

17% 

8% 

7% 0% 

El color tiene mucho que ver a la hora 
de adquirir un producto 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°9 

¿Está usted de acuerdo que al momento de elegir un producto de 

cualquier marca lo asocia primero con el color? 

Pregunta N°9 

¿Está usted de acuerdo que al momento de elegir un producto de cualquier  

marca lo asocia primero con el color? 

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  71 48% 

2 De acuerdo 50 34.01% 

3 Indiferente 20 14% 

4 En desacuerdo 5 3% 

5 Muy en desacuerdo 1 1% 

  Total  147 100% 
        Fuente: Centro Comercial City Mall 
        Elaborado por: Silvia Arroyo Guerrero 

CUADRO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en los resultados es muy  importante elegir y 

saber aplicar correctamente un color, porque de acuerdo a ello las 

personas elegirán el producto de su agrado de acuerdo a como ellos se 

sienten con ese producto, que tan identificados están con el producto la 

cual debe satisfacer sus necesidades. 

48% 

34% 

14% 
3% 

1% 

Al elegir un producto de cualquier marca 
primero lo asocia con  el color 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°10 

¿Está usted de acuerdo que la elaboración de una guía didáctica sería de 

gran utilidad para las personas que desconocen el correcto uso y 

aplicación del color al momento de crear? 

Pregunta N°10 

¿Está usted de acuerdo que la elaboración de una guía didáctica sería de gran utilidad  

para las personas que desconocen el correcto uso y aplicación del color al momento de crear? 

Ítem Valoración Cantidad % 

1 Muy de acuerdo  70 48% 

2 De acuerdo 33 22.45% 

3 Indiferente 24 16% 

4 En desacuerdo 13 9% 

5 Muy en desacuerdo 7 5% 

  Total  147 100% 
Fuente: Centro Comercial City Mall 
Elaborado por: Silvia Arroyo Guerrero 

CUADRO N° 10 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en los resultados existen personas que al 

implementar una guía didáctica se considera de gran ayuda para facilitar 

el método enseñanza-aprendizaje  lo cuales serán de mucho ayuda como 

lo es en este caso el diseñador gráfico para así perfeccionarlas 

combinaciones de elementos visuales para una mejor composición 

gráfica.   

48% 

22% 

16% 

9% 
5% 

Elaboracion de una Guía Didáctica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.8 ANÁLISIS GENERALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS DEL PATIO DE 

COMIDAS DEL  CENTRO COMERCIAL CITY MALL 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta 

realizada a las personas, consumidores del centro comercial “City Mall” 

podemos concluir en que las personas tienen un conocimiento básico 

sobre el concepto de la psicología del color, el cual les ayudara de 

manera positiva en el dominio y uso de los colores, así como también 

cierto conocimiento de las emociones y sensaciones que genera el color 

en las personas la importancia e implementación del color en nuestro 

diario vivir, en la identidad corporativa, ayudando a desenvolverse mejor 

una marca jugando la aplicación del color un elemento muy importante al 

momento de ser elegido por el consumidor, un aspecto positivo es la 

elaboración de la guía didáctica sobre la psicología del color en la 

identidad corporativa, sirviéndole de apoyo a los futuros profesionales 

como herramientas de apoyo para su desarrollo ,ayudándole a 

desenvolverse mejor en el ámbito laboral y en su crecimiento profesional. 

 

3.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA 

DE DISEÑO GRÁFICO 

 

1.-) A su criterio, ¿Cómo influye la psicología del color en el diseño 

gráfico? 

La manera en que influye el color en el diseño gráfico es en la forma de 

expresarse, lo que sientes y deseas informar. En el mensaje que el 

diseñador desea transmitir al espectador en la cual el mensaje sea de 

forma clara, precisa. 
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2.-) ¿Qué elementos considera usted necesarios que se deban 

implementar a la hora de crear y elaborar un diseño, que le sirva al 

diseñador gráfico? 

Algunos de los docentes concordaron en que los elementos necesarios 

que se deben implementar a la hora de crear son:  

 

 Tipografía  

 Color 

 La resolución fondo figura 

 La asimetría y simetría  

 La forma  

 El tamaño 

 La proporción  

 

3.-) Piensa usted que los elementos que conforman una composición 

gráfica influyen a la hora de diseñar marcas comerciales? 

Los entrevistados respondieron: Por supuesto que sí, ya que una 

composición mal diseñada hablara mucho de quien la diseña. 

  4.-) ¿Considera usted que las marcas que se encuentran en el 

mercado utilizan de manera correcta los elementos para hacer una 

composición gráfica que llame la atención del consumidor? 

 

Claro que sí, ya que lo que hacen las marcas comerciales deben saber de 

los principios que debe tener cada uno de estos elementos, utilizándolos 

correctamente para así obtener el resultado que la marca desea generar 

en sí, quedando plasmada en la mente del consumidor, diferenciándola 

así del resto. 
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5.-) ¿Considera usted que es necesario la implementación de una 

guía didáctica de la psicología del color, la cual contribuirá como 

herramienta de apoyo  para los dicentes de la carrera de diseño 

gráfico? 

 

En esta pregunta los docentes encuestados respondieron que están de 

acuerdo, en la implementación de una guía didáctica el cual servirá de 

ayuda  en el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollando destrezas, 

despertando su imaginación para crear, de esta manera utilizará toda la 

información obtenida, la cual aportara a su desarrollo integral, y poder 

desenvolverse mejor de acuerdo a su entorno competitivo de hoy en día. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 

4.1 Titulo 

 

Diseño y elaboración de una Guía didáctica impresa para el buen 

uso de la Psicología del color en la Identidad Corporativa del grupo 

comercial de comidas rápidas, como herramienta de apoyo para el 

proceso de aprendizaje.  

4.2 Justificación  

 

             Se propone la creación de una guía didáctica impresa de manera 

asequible y al alcance de todos, ayudándole a comprender y entender 

fácilmente al estudiante sobre el adecuado uso del color, para lo cual 

ponemos en práctica, la guía didáctica, el cual incluye contenido sobre el 

color, significado de los colores y las emociones que genera el color en 

las personas respondiendo a las inquietudes que tienen con respecto al 

tema, implementándolo en su diario vivir, de esta manera puedan 

desenvolverse en el ámbito profesional porque el diseñador gráfico tiene 

que estar en constante evolución dispuesto a buscar indagar por sus 

propios medio permitiéndole auto educarse, para estar innovando cada 

día, alcanzando el éxito en el entorno laboral. 

4.3 Fundamentación 

 

 Guía Didáctica 

Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos 

del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de 

manera autónoma” 
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Para Martínez Mediano (1998, p.109) “constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es 

recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante 

integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura”. 

De acuerdo a lo que citan lo autores podemos decir que guía 

didáctica es un instrumento de apoyo que comprende o abarca toda 

información sobresaliente e indispensable con respecto al tema. 

Psicología del Color  

La psicología del color es la que analiza el impacto que tiene el 

color, al momento de influir en nuestras decisiones, en la conducta y 

emociones que genera en las personas, al momento de percibir el color, 

convirtiéndose en una gran herramienta para muchos profesionales en 

diferentes áreas o cualquier persona. 

Debemos recalcar los puntos básicos y de interés  que se 

recalquen en la guía didáctica facilitando el estudio de las personas a 

quien está dirigido el proyecto despertando su creatividad  y  el interés el 

cual le ayudara a desenvolverse mejor en el entorno competitivo de hoy 

en día. 

Los colores evocan emociones, dependiendo del tipo de color, 

genera diversos estados, sentimientos en nosotros al momento de decidir 

ya que es muy importante tener en cuenta el color que se va a utilizar al 

momento de crear, ya que de acuerdo a ello, este es un factor clave al 

momento de tomar una decisión. 

4.5 Objetivo General 

 

Elaborar una guía didáctica sobre el correcto uso de la Psicología 

del Color y su incidencia en la identidad corporativa del grupo comercial 

de comidas rápidas de Guayaquil 
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4.6 Objetivos específicos 

 

 Contribuir al desarrollo y preparación sobre el estudio y aplicación 

del color. 

 Motivar al espectador a emplear los conceptos del color como 

material de apoyo, en el desarrollo del diseño de la identidad 

corporativa. 

 Reforzar sus capacidades, para que así generen un diseño de 

calidad y puedan desenvolverse perfectamente en el ámbito 

profesional. 

 Crear una guía didáctica impresa sobre el uso de la Psicología del 

color en la identidad corporativa para que sirva como herramienta 

de apoyo para el proceso de aprendizaje, despertando su 

creatividad. 

 Contribuir al desarrollo y preparación sobre el estudio y aplicación 

del color. 

 Solucionar la decadencia que existe en los alumnos de la carrera 

con respecto al uso del color. 

 

4.7 Importancia  

 

Es un factor muy importante la percepción que el consumidor tiene 

en cuanto al uso del color, en un producto, o servicio, influyendo de esa 

manera al cliente en la decisión de compra siendo un negocio productivo 

para ambas partes, teniendo como resultado a un consumidor conforma y 

a una compañía con mayor utilidad financiera, posesionándose 

actualmente en el mercado competitivo. 

Este material de apoyo  en la cual se benefician los futuros 

profesionales, diseñadores adquiriendo a través de ella, una serie de 

destrezas, conocimientos y habilidades contribuyendo al crecimiento y 
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progreso de acuerdo al entorno que lo rodea, fomentando la creatividad y 

su evolución en el ámbito profesional. 

4.8 Ubicación sectorial y física 

 

Sector: Alborada Norte 

Lugar: Carrera de Diseño Gráfico 

Dirección: Alborada tercera etapa manzana C1, solares 7 y 8 antiguo 

colegio San Judas Tadeo. 

Imagen N.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: diseño de la propuesta 
Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

4.9 Factibilidad de la propuesta 

 

La presente propuesta es factible porque aportara al desarrollo y 

práctica, en el  uso de esta herramienta de apoyo, de esta manera 

demostrar cómo influye el color en el proceso y decisión de compra, que 

comportamientos efectos y sensaciones genera en el consumidor el uso 

correcto del color en el producto o servicio de una empresa. 

4.9.1 Factibilidad Técnica 
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 En este punto demostraremos que nuestro proyecto constara, 

como base para implementar una microempresa que llevaremos en 

marcha y al mismo tiempo nos permitirá contemplar los problemas a 

encontrar en un futuro presente, sean estos problemas financieros, 

económicos o estratégicos.  

4.9.2 Factibilidad Financiera 

 

El presente proyecto es factible económicamente ya que será 

asumido en su totalidad por parte del autor de la tesis, asumiendo el costo 

total. 

 
PRESUPUESTO  
CUADRO N.-3 

                     
 

Fuente: Cotización 
Elaborado: Silvia Arroyo G. 
 
                       

4.9.3 Alcances  

La elaboración de guía didáctica, cuya tema trata sobre la 

Psicología del color, donde hallaran la clave a sus problemas  que se 

presenten competitivamente  hoy en día, porque encontraran por medio 

de técnicas, de acuerdo al uso e implementación del color, las 

herramientas a utilizar, siendo este proyecto más atractivo a la vista del 

observador, despertando su creatividad y motivarlos, permitiéndoles 

desenvolverse y de esta manera fortalecer sus conocimientos aportando a 

su rendimiento en el ámbito profesional , siendo un proyecto claro y 

conciso y de fácil comprensión al alcance de todos, mejorando más sus 

trabajos profesionalmente. 

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Cartulina Couche de 300gr  5 pliegos 0.85 ctvs 8.50 

Hojas Papel bond de 120gr 25pliegos 0.60 ctvs 20.00 

Impresión a laser   4 tirajes 26.00 80.00 

Servicio de Corte   5.00 

Anillado    2 1.50 3.00 

VALOR TOTAL   116.50 
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4.10 Descripción de la propuesta 

 Para la realización de este proyecto se elaborará y desarrollará una 

guía didáctica para el buen uso del color, distribuyendo la información 

necesaria, que le sirva como recurso y material de apoyo, desarrollando 

las capacidades y destrezas al momento de diseñar desenvolviéndose 

competentemente en el campo laboral y reforzando sus conocimientos. 

Crearemos un Isologo, de manera creativa en la cual el observador a 

quien está dirigida la guía didáctica se sienten identificados, emitiendo un 

mensaje directo  y conciso para el alcance, conocimiento de la psicología 

del color, dejando huella en la parte creativa del Diseño Gráfico, la cual 

contiene información del uso del color, teorías, tabla de colores,  y su 

importancia. 

Imagen N.-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: diseño de la propuesta 
                            Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 
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4.11 Descripción del usuario o beneficiario 

 

Los beneficiarios de este proyecto de guía de la Psicología del 

color son todas las personas que quieran acceder a ella, la guía didáctica 

le servirá de gran ayuda porque tendrán un concepto claro sobre la 

influencia del color, con respecto a su uso  en la identidad corporativa, 

como actúan los sentimientos y emociones de acuerdo al uso del color, 

las ventajas y desventajas que tiene al momento de diseñar una marca, 

está dirigido a un público objetivo femenino-masculino, que comprende 

edades de 18 años en adelante, logran acceder a ella fácilmente, el cual 

les servirá como material de apoyo, ayudándole desenvolverse, a la 

exigencia y competencia q presentan hoy en día en el campo profesional 

tanto en el sector público como el privado. 

 

4.11.1 Misión 

 

Proporcionar por medio de la guía la información  necesaria 

mediante el uso de técnicas y herramientas de aprendizaje permitiendo el 

progreso  y mejora de aptitudes y destrezas, mejoran las habilidades y 

capacidades a través del conocimiento e información adquirida mediante 

el tema de la Psicología del color, aplicándolo  en su futuro profesional. 

4.11.2 Visión  

Fortalecer el desenvolvimiento de los profesionales  de manera 

eficiente, potenciando su innovación en el ámbito laboral 

comprometiéndose en generar ideas competitivas que ayuden a mejorar 

su desempeño, despertando su interés  a nivel competitivo dentro del 

mercado consumidor. 
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4.12 Etapas de desarrollo  

   
Fuente: Datos de la propuesta. 
Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 
 

4.13 Especificaciones técnicas 

Para la elaboración y diseño de la propuesta se utilizaron las 

herramientas de Adobe Ilustrador y Adobe Indesign, estas herramientas 

gráficas son las que hoy en día se emplean y a la vez se benefician 

quienes están comprometidos de una u otra manera en el entorno 

profesional del diseño gráfico. 

IMAGEN N.- 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: diseño de la propuesta 
Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 CUADRO N.- 4 CRONOGRAMA PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA 

N.- DETALLE DE ACTIVIDADES 

2018 

MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Actividades a realizar                                  

2 Recopilación de Datos          
    

  
  

  
   

  

3 

Instalación de Herramientas a    
  

    
   

  
  

  
   

  

utilizar para el diseño de la propuesta    
  

    
   

  
  

  
   

  

4 Diseño del logo de la Guía    
  

      
  

  
  

  
   

  

5 Diagramación de la Guía   
  

  
  

        
 

  
   

  

6 Desarrollo de Contenidos   
  

  
    

  
 

        
 

  

7 Impresión de la Guía   
  

  
    

  
  

  
  

    

8 Impresión de la Guía                                 
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4.14 Diseño de la Línea Gráfica  

El Isologotipo es la combinación  del logotipo+ el isotipo, que es la 

imagen + texto, es aquella que emite el mensaje de manera precisa, 

transmitiendo lo que la empresa desea y que a su vez sea captado por el 

consumidor, logrando identificar el producto  marca de una empresa. 

Los colores que se emplean en la estructura y composición del 

isologo, en la cual prevalecen los colores CMYK, los cuales utilizares para 

la realización de nuestro proyecto, porque son aquellos que cumplen con 

todos los parámetros, al momento de diseñar,  siendo así una manera 

fácil para poder identificarlos. 

IMAGEN N.-4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diseño de la propuesta                                              Fuente: diseño de la propuesta   
Elaborado por: Silvia Arroyo  G.                                            Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 

Creación del boceto del Isologo  

Para la elaboración y creación del diseño del boceto del logo, para 

lo cual utilice una hoja de papel bond y un lápiz, el cual una vez terminado 

lo digitalice y lo lleve al programa Adobe Ilustrador. 
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IMAGEN  N.-5 
BOCETO DEL ISOLOGO 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Fuente: diseño de la propuesta  
                                        Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 

 
IMAGEN N.-6 

VECTORIZACIÓN DEL ISOLOGO 
 

 

 

 

  

       

                            Fuente: diseño de la propuesta  
                               Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 
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Tipografía 
 

El tipo de tipografía que uso para realizar el isologo será  la 

fuente Monoton:  

 

IMAGEN N.-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
Fuente: diseño de la propuesta  
Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 



 
 

89 
 

Colores 

                                                            IMAGEN N.-8 

 

 

 

 

Fuente: diseño de la propuesta  
Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 

Los colores que se utilizaran son: el amarillo, celeste, rojo, negro, morado, 

verde y rosado. La unión de ellos representa la creatividad y la 

imaginación dándole un poco de claridad optimismo y fuerza, dándole 

mayor realce, equilibrio  y crecimiento al trabajo. 

Prueba del Isologotipo en Negativo y B/N  

USO CORRECTO DEL ISOLOGOTIPO   

IMAGEN N.-9 
 

ISOLOGO EN ESCALA DE GRISES 

 

 

 

 

 
                        Fuente: diseño de la propuesta  

                                                      Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 
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                                                          IMAGEN N.-10 

 
ISOLOGO EN NEGATIVO 

 

 

 

 

 

                                                 
Fuente: diseño de la propuesta  
Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 

 
IMAGEN N.-11 

ESTRUCTURA DE PIEZA GRAFICA DEL LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: diseño de la propuesta  
                                Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

E s un isologo donde usaremos los 

colores básicos que hacen referente 

al CMYK desde el punto de vista del 

diseñador, hacen referencia que son 

usados n su entorno laboral 
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4.15 Diagramación de la Guía  

Para la diagramación de la guía didáctica, utilizaremos el programa 

Adobe Ilustrador, el uso de este programa me permite desenvolverme y 

poder diagramar con mayor facilidad en el uso y el manejo del programa, 

para ello también se utilizara el formato INEN A-4, luego de haber hecho 

el boceto a mano con lápiz procedemos a digitalizar. 

El tipo de material a usarse en cuanto al en gramaje, es la cartulina 

couche de 300 gramos para la portada y para el exterior de la guía se 

utilizará papel bond de 120 gramos realizaremos la impresión a laser, y de 

esta manera procedemos teniéndola lista para su presentación. 

IMAGEN N.- 12 
DIGITALIZACIÓN DE LA PORTADA 

 

 

                 Fuente: diseño de la propuesta  
                    Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 

 

La medida de la portada es 21 cm de ancho por 42 cm de largo, 

será impresa en cartulina couche de 300 gramos, en ella se puede 

apreciar el isologotipo de la Guía. 
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4.16 Elaboración de interiores de la guía  

Para la elaboración de la guía didáctica se procede  utilizar el programa 

Adobe Indesign, el cual utilizaremos para el contenido de la guía impresa 

y Adobe Ilustrador para la diagramación, el tipo de letra a utilizar para el 

contenido de la guía didáctica es Arial Normal, aquí se desglosara paso a 

paso el contenido en forma detallada de la Psicología del Color , se 

imprimirá en papel bond de 90 gramos una vez impreso, procederemos a 

cortar para asi anillarlo quedando listo para la presentación  

 
IMAGEN N.- 13 

DIGITALIZACIÓN DE LA  CONTRA PORTADA 
 

 
   Fuente: diseño de la propuesta  
 Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 
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IMAGEN N.- 14 

DIGITALIZACIÓN DE LA PAGINAS 
 

 
                Fuente: diseño de la propuesta  
                   Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 
 

IMAGEN N.-15 
DIGITALIZACIÓN DE LA PAGINAS 

   Fuente: diseño de la propuesta  
   Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 
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IMAGEN N.-16 
DIGITALIZACIÓN DE LA PÁ  GINAS 

    

              Fuente: diseño de la propuesta  
                 Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 

 
                          

 

  IMAGEN N.-17 
DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINAS 

                Fuente: diseño de la propuesta  
  Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 
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IMAGEN N.-18 
DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINAS 

              Fuente: diseño de la propuesta  
              Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 

IMAGEN N.-19 
DIGITALIZACIÓN DE LA PÁGINAS 

   

              Fuente: diseño de la propuesta  
              Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 
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4.17 Especificaciones funcionales 

Guía Didáctica  

Es una herramienta para el uso del estudiante, el cual incluye, 

técnicas, estrategias, toda información necesaria, que esta requiera,  para 

el correcto uso y manejo provechoso de este instrumento de enseñanza – 

aprendizaje. 

Marca  

Es la imagen o símbolo el cual sirve para identificar el producto. 

Identidad Corporativa 

Es el concepto que se tiene de una empresa. 

Psicología del Color  

 La psicología del color, es la implementación de todos los colores, 

los cuales generan diversos aspectos, sensaciones, emociones de 

acuerdo a la percepción que tenemos de ellos, es la manera en que 

vemos y nos conectamos con nuestro entorno. 

Tipografía 

  Es aquella técnica que se usa a través del arte de crear y compone 

diferentes tipos de  fuentes las cuales comuniquen un mensaje. 

Papel Bond  

 A quien también se lo conoce como papel carta, es un papel de alta 

calidad, es un papel sin brillo se diferencia de los demás por el peso, en la 

cual encontramos: 75 gramos, 90 gramos y 120 gramos, es un papel que 

sirve mucho a la hora de imprimir. 
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4.18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la investigación hemos llegado a las sgtes 

conclusiones: 

En conclusión podemos decir que los estudiantes desconocen  los 

principios del color y sus mezclas, su correcta aplicación y uso, así como 

la estructura tipográfica de las letras y que fuente a utilizar en un 

determinado diseño para definir una marca. Así mismo podemos rectificar  

que el color juega un papel muy importante dentro del proceso de 

desarrollo de la identidad corporativa; el cliente busca atraer a su público 

objetivo, y junto a los demás elementos, los colores y su combinación 

adecuada, el cual logrará cumplir sus expectativas comunicacionales. 

Por medio de este podemos  decir que el estudio de la Psicología 

del color es muy amplio, el cual permite que las compañías o empresas 

examinen y observen de acuerdo al entorno del consumidor cual es el 

color perfecto para lograr ganar su alma, de esta manera posesionarse en 

la mente y que los diferencie del resto de la competencia. 

A los estudiantes se les hace más fácil comprender algo cuando 

visualizan por un medio impreso, es por eso necesario desarrollar 

estrategias creativas que permitan plasmar información de manera 

detallada y directa de comprensión, con tal que la forma que se tratar el 

tema sea menos complicado como la psicología del color en la 

comunicación visuales, para que de esta forma el mensaje llegue con 

claridad, afianzando a los conocimientos.   

Para finalizar podemos decir que es  un factor muy importante la 

percepción que el consumidor tiene en cuanto al uso del color, en un 

producto o servicio, influyendo de esta manera en la mente del cliente en 

su decisión de compra, es un negocio productivo para ambas partes, 

teniendo como respuesta positiva a un consumidor conforme, complacido 

y a una compañía con mayor utilidad logrando posesionarse actualmente 

en el mercado competitivo. 
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Recomendaciones:  

La implementación de una guía didáctica impresa, es un material 

de apoyo, que tiene como objetivo beneficiar, fortalecer y reforzar su 

proceso y desarrollo, implementando el uso del color en su entorno 

profesional. 

Se recomienda en este caso al profesional, o entidad que busque 

su propio progreso , su desarrollo integral que sigan capacitándose 

innovando con herramientas- material de apoyo, la aplicación y el uso del 

color al momento de diseñar, el diseñador debe estar en constante 

desarrollo, actualizándose constantemente, auto-educándose, con las 

últimas tendencias, técnicas, estrategias estar en constante evolución  

tanto en el nivel práctico como el teórico , para lograr un resultado positivo 

que toda persona, profesional o entidad desea alcanzar hoy en día en un 

mundo tan competitivo 
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Definición de Términos Relevantes 

Didáctica: Son las técnicas aplicadas, las cuales sirven para la formación 

y desarrollo los cuales sirven para la formación y desarrollo, ayudándole a 

alcanzar y mejorar sus conocimientos. 

Boceto: Son los dibujos que se realizan a mano alzada, aquellos que 

nacen de una idea, la cual va a ser plasmada en una hoja de papel bond y 

a lápiz, para la creación del diseño.  

Isologo: En este caso el texto y el icono se encuentran agrupados como 

un todo, no funciona el uno sin el otro. 

Gramaje: Es el peso en gramos del papel por metro cuadrado. 

Ilustración: Es la imagen o dibujo que quiere representar y que tiene 

como efecto decorar un documento, revista, etc. 

Psicología del Color: La psicología del color, es la implementación de 

todos los colores, los cuales generan diversos aspectos, sensaciones, 

emociones de acuerdo a la percepción que tenemos de ellos, es la 

manera en que vemos y nos conectamos con nuestro entorno. 

Color: Podemos definir al color como una percepción visual que es 

captada por nuestro cerebro por medio de los ojos, logrando así definir e 

interpretar lo que quiere transmitir. 

Muestra: Es la pequeña derivación de un sector o zona para así 

examinarla y determinar así el número de habitantes a encuestar. 

Símbolo: es la representación icónica, una especie de identidad gráfica 

que tiene como fin representar a la empresa a la cual simboliza. 
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 ANEXOS 
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ENTREVISTA DIRIGIDA  A  LOS DOCENTES CON AMPLIO CONOCIMIENTO 
EN LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

TEMA: LA PSICOLOGÍA DEL COLOR Y SU INCIDENCIA EN LA IDENTIDAD 
CORPORATIVA DEL GRUPO COMERCIAL DE COMIDAS RÁPIDAS DE 
GUAYAQUIL  
 
 

1.-) A su criterio, ¿Cómo influye la psicología del color en el diseño 

gráfico? 

 

2.-) ¿Qué elementos considera usted necesarios que se deban 

implementar a la hora de crear y elaborar un diseño, que le sirva al 

diseñador gráfico? 

 

3.-) Piensa usted que los elementos que conforman una composición 

gráfica influyen a la hora de diseñar marcas comerciales? 

 

 4.-) ¿Considera usted que las marcas que se encuentran en el 

mercado  utilizan de manera correcta los elementos para hacer una 

composición gráfica que llame la atención del consumidor? 

 

 

5.-) ¿Considera usted que es necesario la implementación de una 

guía didáctica de la  psicología del color, la cual contribuirá al 

crecimiento integral de los dicentes de la carrera de diseño gráfico? 
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FOTOS DE LA ENCUESTA REALIZADA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigacion 
Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Datos de la Investigacion 
Elaborado por: Silvia Arroyo  G. 
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