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RESUMEN 

 
A partir del estudio de las causas por las cuales la Asociación de Economía 
Popular y Solidaria “Asopromudur”, en sus cuatro años de funcionamiento, no 
ha logrado superar el nivel de subsistencia; el presente trabajo de 
investigación tiene como meta dar una respuesta desde la comunicación 
visual, a esta problemática.   Se considera importante que Asopromudur sea 
reconocida en el mercado de confecciones artesanal, puesto que de esta 
manera se beneficiará a familias del estrato socioeconómico bajo, segmento 
al cual apunta la Asociación. La población sobre la que se trabajó, son los 
socios y clientes frecuentes de  Asopromudur, a quienes se aplicó una 
encuesta para cuya valoración se tomó la escala de Likert, puesto que la 
metodología empleada fue la científica y cuantitativa soportada en la 
investigación descriptiva.  El análisis de los datos recogidos en esta 
investigación, avalan la propuesta del diseño de marca y creación  de un 
manual de identidad visual corporativa para la Asociación “Asopromudur”, la 
cual ayudará a impulsar su desarrollo comercial y hacerle frente a su 
competencia, con el propósito de que sea identificada y reconocida entre sus 
clientes potenciales. 
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Abstract 

 
From the study of the causes for which the Association of Popular and 
Solidarity Economy "Asopromudur", in its four years of operation, has not 
managed to overcome the subsistence level; The present research work aims 
to provide a response from visual communication to this problem. It is 
considered important that Asopromudur be recognized in the artisan clothing 
market, since in this way it will benefit families from the low socio-economic 
stratum, a segment to which the Association aims. The population on which 
we worked, are the partners and frequent clients of Asopromudur, to whom a 
survey was applied for which the Likert scale was taken, since the 
methodology used was the scientific and quantitative supported in the 
descriptive research. The analysis of the data collected in this research, 
endorse the proposal of the brand design and creation of a manual of 
corporate visual identity for the Association "Asopromudur", which will help 
boost their commercial development and face their competition, with the 
purpose of being identified and recognized among your potential clients. 
 

  

 

 

Keywords:  Visual Communication, Corporate Identity, Popular and solidarity Economy, 
Brand. 
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INTRODUCCIÓN 

La Asociación de Producción Textil de Mujeres Durandeñas 

“ASOPROMUDUR” tiene cuatro años en el mercado y cuenta con 11 

socios, que han logrado mantenerse gracias a la buena calidad de sus 

trabajos, pero la falta de una identidad corporativa en la asociación es un 

problema que no se puede pasar por alto, tomándolo como proyecto a 

solucionar, investigando y poniendo en práctica lo aprendido en nuestra 

carrera universitaria, la asociación ASOPROMUDUR que se encarga de la 

elaboración de uniformes, ropas deportivas, chalecos, camisetas polo, 

entre otros trabajos, se caracteriza por el profesionalismo, el  detalle y la 

calidad de entrega de artes. 

Este proyecto está basado en la creación de una identidad 

corporativa con su respectivo manual de marca para la asociación 

ASOPROMUDUR (Asociación de producción textil mujeres durandeñas) 

ubicado en  el  Ecuador ciudad de Guayaquil cdla. Ana María de Olmedo 

MZ, 8 solar 7. Ya que dicha empresa carecía de una marca que la 

represente, con la finalidad de que la imagen este correctamente 

estructurada, tenga carácter simbólico y una tendencia minimalista para 

beneficio de los consumidores, captando su atención  y recordándola con 

facilidad, por ende, la preferencia de la asociación ante la competencia 

subiendo su rentabilidad posicionándose en el mercado. 

Este proyecto está compuesto por cuatro capítulos donde se 

encuentra toda la investigación realizada con sus respectivos objetivos y 

propuesta a realizar para la ayuda de la asociación.  

 

En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema 

seguido de la ubicación, con las causas y consecuencia respectivas, 



2 
 

teniendo como objetivo general analizar los elementos de la comunicación 

visual para la composición y rediseño de una imagen corporativa con una 

fácil percepción para el cliente en la Unidad de Producción de confección 

de IEPS del caso ASOPROMUDUR de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2018 implementando un manual de marca que especifique como 

se debe de utilizar.  

En el capítulo II se revisarán los antecedentes académicos y 

referencias bibliográficas encontradas que fortalecen y le dan sentido a 

nuestra investigación, recalcando que este proyecto es único y no ha sido 

realizado dentro de la empresa ASOPROMUDUR. 

En el capítulo III se encuentra la especificación del tipo de 

metodología a utilizar, la encuesta realizada para sacar conclusiones y 

tener claro el pensar del cliente y la empresa, mostrando las respuestas 

en el conteo o tabulación de la información recopilada. 

En el capítulo IV se revisa la propuesta donde se encuentra la 

creación de la marca con su respectivo manual indicando el uso correcto, 

la estructuración, tipografía y significado de colores. Aquí se encuentra 

desglosado cada paso que se ha llevado en la creación de la misma 

justificando lo importante del proyecto. 

Concluyendo con el  proyecto se encuentra  la bibliografía donde 

se ubican los link de lo investigado ya sean documentos o imágenes, todo 

lo recopilado y justificando nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

En Asopromudur (Asociación de producción textil mujeres 

durandeñas), que se dedica a ofrecer servicios de confecciones de 

prendas de vestir, se busca llegar a conocer por qué es importante una 

identidad visual corporativa, debido a que la asociación  carece de una 

identidad corporativa frente a las demás, ya que una identidad visual 

corporativa es primordial,  debido a que sin la ayuda de una marca  

provocaría el desconocimiento en las personas y dentro del mercado 

competencia. Su identidad como asociación no se encuentra definida, 

existiendo una ausencia de lo que realmente es la elaboración de una 

identidad corporativa junto con todos sus procesos de investigación y 

estructuración primordial.  Sabemos que una empresa tiene entornos 

altamente competitivos, y que uno de los mayores retos para las 

empresas o asociaciones que existen, es seleccionar las mejores 

estrategias para atraer e impresionar a sus clientes, estableciendo de esta 

forma una relación larga, duradera y productiva. 

En las pequeñas y medianas empresas el uso de una 

comunicación visual se conoces que es netamente esencial,  ya que 

gracias a ella la empresa puede ser percibida por el público al cual vaya 

dirigido e influye indudablemente en la opinión que tenga el cliente sobre 

la empresa y su producción. La comunicación visual es y será el factor 

clave para la difusión de una marca la cual trata de unir exitosamente 

todos los elementos que estén relacionados con las formas, tipografías, 

pantones de colores y espacios, que estén ligados con la esencia o 

personalidad de una empresa u asociación, la cual se encuentra 

directamente relacionada con lo que es la identidad corporativa; La 
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ausencia de esta comunicación visual corporativa impide el 

reconocimiento y diferenciación frente a la competencia y sus propios 

productos.  

El uso de una identidad corporativa es tan primordial debido a que 

son la imagen de una empresa o asociación. Esta tiene una gran 

influencia determinante en los aspectos de una organización. 

Dependiendo de la personalidad o forma de marca escogida, será una 

dirección para tomar deliberaciones, estrategias y acciones que se 

encuentren en relación con la actividad propia de la marca; Es preciso 

entender que para desarrollar una imagen corporativa, se deben 

investigar los antecedentes de sus años en el mercado, formas, colores, y 

así poder crear o mejorar la manera de transmitir el mensaje. Es 

importante conocer que esto es una inversión que deben realizar las 

empresas, la misma que tendrá un impacto positivo, en la cual hay 

muchos casos de éxito financiero. 

Otro factor primordial es la forma en que el Branding corporativo 

describe la identidad de una marca; es decir, refleja sus principios, valores 

y creencias, para ser su mejor carta de presentación; por ello, la identidad 

corporativa no sólo es la que se transmite a través de distintas campañas 

de marketing que una marca pueda realizar o de los anuncios que llegan 

a un público; de hecho, toda empresa, asociación o entidad, desde que 

empieza a funcionar, está transmitiendo información la cual llega de forma 

directa al público. De forma ya sea voluntaria o no, la identidad 

corporativa está ligada con todo lo que hace una marca; desde su 

identidad visual, estrategias de Branding corporativo que se ponga a 

trabajar deben ser realizados no solamente con la finalidad de lanzar 

campañas tras campañas, sino buscar la manera de lograr una disimilitud 

con lo que es real, y tener una desemejanza con la competencia. Todo 

aquello acoge una magnitud comunicativa, y todo es capaz de ser 

entendido por clientes potenciales. 
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Ubicación del problema en un contexto 

La identidad visual corporativa se caracteriza por ser una imagen 

peculiar, compleja, global y progresiva. Interviene en la manifestación de 

la marca de una empresa u asociación en el desarrollo de estos mismos 

sea cual sea el bien o servicio que ofrezca. Ya que de esta depende el 

alcance y captación de clientes que pueda tener la entidad. Este tipo de 

identidad se ha convertido en un elemento conocido y de gran ámbito, la 

cual en todos sus años que ha estado presente han aparecido diferentes 

etapas y desarrollos, es decir ha tenido su evolución a través de las 

circunstancias sociales. Esta identidad corporativa con el tiempo se ha 

vuelto global, convirtiéndola en un gran recurso estratégico el cual debe 

usarse con óptima estructura para conseguir los efectos que se desean.  

La ausencia de una comunicación visual sería algo negativo, 

debido a que no se sabría la personalidad o identidad de las distintas 

empresas que existen a nivel mundial, pero cabe recalcar que eso 

sucediera si no existiese esa comunicación e identidad visual corporativa. 

En la actualidad a nivel global se puede observar la gran influencia que 

esta comunicación visual posee y que se encuentre perenne en nuestro 

entorno. En Sudamérica el País mejor catalogado, que se caracteriza por 

su rol de construcción de marca en identidad, imagen y comunicación 

corporativa es Argentina, la misma que posee distintas tendencias que se 

aplican al momento de realizar una marca.  

Esta misma identidad visual, se observa en Ecuador, país que va 

progresando en la implementación y evolución sobre lo que es la correcta 

organización y estructuración de una marca. Cabe recalcar que le ha 

tomado tiempo mejorar en cada aspecto sobre lo que es comunicación 

visual, y es por ello que sus mejores marcas empresariales han sido 

elaboradas por otro País, como lo es Argentina, ya que tienen un mejor 

concepto de cómo hacer el proceso de identidad corporativa. 
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De acuerdo al estudio de la Revista Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Ecuador, (junio 2017), las Pymes constituyen en el 

Ecuador la fuente del desarrollo social en lo que es producción, demanda 

y compra de productos. Sin embargo a pesar de que las Pymes tengan un 

acelerado crecimiento y desarrollo, estas pequeñas y medianas empresas 

deben hacerle frente a la competencia. Sin embargo, a pesar de ofrecer 

un servicio óptimo y de calidad, su identidad corporativa se encuentra 

ausente, dando un desconocimiento por parte del público debido a que su 

marca no comunica el mensaje que debe comunicar, dando como 

resultado bajos ingresos, posicionamiento y posecionamiento. 

La situación actual por la cual se encuentra la Asociación 

“Asopromudur” es debido a la misma ausencia de una identidad visual 

corporativa, lo cual ha producido una falta de interés por potenciales 

clientes, ya que a pesar de ofrecer sus servicios, los consumidores son 

más exigentes y buscan lugares donde se sientan seguros y donde 

puedan identificarse con el sitio. Es allí donde entra la importancia de una 

marca que sea la que de identidad a la asociación, pero la ausencia de 

esta misma provoca perdida de interés por parte de los consumidores.  

Situación Conflicto 
 

Esta  se encuentra en “Asopromudur” (Asociación de producción 

mejorando familias) ubicada en Ecuador en la ciudad de Guayaquil, cela. 

Ana María de Olmedo, MZ 8 solar 7,  la cual se encarga de ofrecer calidad 

en la confección de lencería hospitalaria, ropa de trabajo, overoles, 

camisetas polo, faldas, pantalones y distintas prendas de vestir, 

empeñándose en lograr una confección con acabados profesionales y 

siempre cumplir con las especificaciones de sus clientes. Durante sus 

cuatro años en el mercado se han registrado metas no cumplidas en lo 

que se refiere a ventas, esto se debe a que la ausencia de imagen como 
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asociación no está interactuando con el público, bajando el grado de 

confiabilidad y obteniendo pocos resultados para un mayor desarrollo 

como asociación. El factor que impide que el público se identifique surge 

por la ausencia de una marca, haciendo que la asociación carezca de 

identidad, aquella personalidad de lo que es la asociación y qué es lo que 

ofrece. En cuanto a su presentación como Asociación, no expresa el 

mensaje que se quiere dar a conocer, provocando confusión, poca 

interacción y reconocimiento en el entorno en el cual se haya por la falta 

de una marca que la identifique y represente. 

Cuadro Nº 1 

Causas y Consecuencias del Problema. 

 

 

Causas Consecuencias 

Los propietarios no ven la 
importancia de tener una buena 
identidad corporativa en su 
asociación. 

Perdida de captación de clientes 
potenciales por desconocimiento de 
los propietarios y falta de asesoría 
profesional sobre identidad visual. 

No tienen el capital suficiente para 
realizar una identidad corporativa 
funcional. 

No tendría fidelización por parte de 
los clientes debido a la 
desconfianza que les da. 

Información limitada sobre los 
servicios y beneficios que presta la 
Asociación.  

 

Desconocimiento de la Asociación 
en los clientes y la competencia. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                           Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Delimitación del Problema 

Campo: Diseño Gráfico 

Área: Identidad Visual 

Aspecto: Identidad Corporativa, Comunicación Visual 

Tema: La comunicación visual y su incidencia en la construcción de la 

identidad corporativa de la Unidad de Confección de la Economía Popular 

y Solidaria Asopromudur del cantón Durán - Año 2017. Propuesta: Diseño 

de la marca y creación de un manual de identidad visual corporativa para 

garantizar una correcta aplicación del imagotipo – Año 2017. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera la comunicación visual incide en la construcción de la 

identidad corporativa de la Unidad de Confección de la Economía Popular 

y Solidaria ASOPROMUDUR? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Este trabajo se realizará en la asociación 

ASOPROMUDUR (Asociación de producción textil de mujeres 

durandeñas) ubicado en Ecuador en la cantón de Durán, Cdla. Ana María 

de Olmedo, MZ 8 solar 7. 

Claro: Esta investigación que se está realizando es sumamente 

comprensible para las personas que vayan a leer este proyecto donde 

hay una redacción apropiada y de fácil captación. 

Relevante: El diseño de la marca beneficiará a los clientes 

potenciales a una rápida captación o identificación del bien o servicio de 
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calidad que la asociación ASOPROMUDUR entrega, potencializándola a 

un reconocimiento y posicionamiento mayor en el mercado, obteniendo 

ventaja sobre la competencia.   

Factible: Se cuenta con la autorización y el apoyo de la asociación 

ASOPROMUDUR (Asociación de producción textil de mujeres 

durandeñas), y los autores cuentan con los recursos necesarios para 

llevar a cabo la investigación. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La comunicación visual y su incidencia en la construcción de la 

Identidad Corporativa.  

Variable Dependiente 

Diseño de la marca y creación de un manual de identidad visual 

corporativa. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar los elementos de la comunicación visual para la 

composición y diseño de un logotipo, para que la asociación tenga una 

imagen que lo represente  y facilitar la percepción del cliente en la Unidad 

de Producción de confección del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria del caso ASOPROMUDUR del cantón Durán en el periodo 2017 
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implementando un manual de marca que especifique como se debe de 

utilizar. 

Objetivos Específicos 

 Investigar los referentes teóricos que sustentan la investigación 

acerca de la comunicación visual y la construcción de marca para 

aplicarlo dentro del proyecto.  

 Identificar las necesidades de la marca en su identidad visual 

corporativa para tener una correcta composición.  

 Diseñar la identidad visual corporativa de la asociación 

ASOPROMUDUR en base a los valores simbólicos y conceptuales 

de la asociación para que los clientes puedan recordar su trabajo 

mediante la marca. .   

 Crear el manual de la identidad Corporativa con sus aplicaciones 

para el uso correcto de la marca. 

Preguntas de investigación 

  

 ¿La identidad corporativa es lo primero que ven los clientes? 

 ¿La marca es la carta de presentación de la empresa? 

 ¿La imagen corporativa cambia dependiendo al segmento 

de mercado al que está dirigido?  

 ¿El uso inapropiado del color causa molestia a la vista de las 

personas?  

 ¿Para que el trabajo de una empresa sea identificado 

necesita una marca que lo represente? 

 ¿Es necesario que una marca tenga su respectivo manual 

para su debido uso?  

 ¿Es necesario cargar de muchos elementos a una marca?  
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 ¿El minimalismo es una tendencia muy utilizada para la 

creación de marca? 

 ¿La comunicación visual es un campo que influye en la 

creación de una marca?  

  ¿Se necesita hacer un estudio de la competencia para crear 

una identidad visual corporativa?  

Justificación e Importancia 

 

El actual proyecto investigativo está dirigido a la asociación 

ASOPROMUDUR del cantón Durán, Ana María de Olmedo, MZ 8 solar 7, 

quienes con la implementación de una identidad corporativa tendrá como 

diferenciarse antes la competencia y mediante un manual de marca 

aprender el uso correcto de la identidad visual corporativa.  

Está trabajo investigativo es importante ya que ayuda a diferenciar la 

imagen de la asociación aportando al cambio, con la finalidad de 

potencializar su trabajo haciéndolo ver más profesional y mediante el 

manual de marca mostrar el manejo de lo que será su identidad visual 

corporativa instruyendo a la empresa de lo importante que es una marca. 

La creación de una imagen corporativa con su respectivo manual 

de marca es de suma importancia al momento de ofrecer servicios ya que 

de ello depende que los usuarios identifiquen a la empresa tratando de 

estimular el sentido visual del usuario para facilitarle la recordación de 

marca. Si es capaz de crear una relación clara entre el nombre y la 

imagen será mucho más fácil que los usuarios lo recuerden e identifiquen. 

La creación de una marca representativa que pretende ayudar a 

distinguir el tipo de trabajo que se realiza en la empresa sirviendo como 
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identificativo para que las personas puedan retener la imagen, la calidad 

de trabajo y el servicio que se está ofreciendo. 

Permanecer en el mercado y llevarle ventaja a la competencia es 

complicado si no tienes una marca que represente un trabajo de calidad 

con una composición sólida, Ya que la marca es la primera impresión que 

se lleva el cliente. Muchas microempresas no cuentan con una 

representación visual que impulse a la elección de su trabajo, por lo cual 

nuestro proyecto está destinado a la recopilación de información para 

entregar una marca minimalista, estimulando la vista del cliente, 

escogiendo y recordando por la poca  contaminación visual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Tratando o profundizando los siguientes temas nos damos cuenta 

que el ejecutor da a conocer la importancia que tiene la comunicación 

visual y sobre todo como se debe llevar una imagen corporativa con el fin 

de ayudar a posesionar a una empresa. 

En la ciudad de Guayaquil se desarrolló un proyecto investigativo, 

con el tema de La comunicación visual y su influencia en el 

posicionamiento de la identidad corporativa de los sombreros de paja 

toquilla personalizados del Taller Artesanal “Rocío” en la ciudad de 

Guayaquil del año 2017. Lo cual fue elaborado por Héctor Luis Navas 

Panchana la misma que se centró en determinar el interés por los 

sombreros de paja toquilla personalizados para el posicionamiento en el 

mercado nacional e internacional mediante la comunicación visual.  

Otro tema relacionado con nuestro proyecto es, La comunicación 

visual y su influencia en la imagen corporativa de la empresa “frio polar” 

ubicado en la ciudad de Guayaquil en el año 2017 propuesta: creación de 

imagen corporativa para la empresa “frio polar” autores: Pin Bonoso 

Darwin Oswaldo y Heredia Sandoval Luis Alfonso. Este trabajo  Dettuvo 

como propósito determinar la influencia comercial de la Imagen 

Corporativa en el cliente para el reconocimiento de la empresa Frio Polar.  

Otro proyecto de investigación encontrado, versa sobre La 

comunicación Visual y su influencia en la identidad corporativa de la 

microempresa Design Print ubicada al suroeste calle “a” y la 9na de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017 propuesta: Rediseño de la imagen 

corporativa de la microempresa Design Print de la ciudad de Guayaquil; 

cuyo objetivo fue analizar la importancia de la comunicación visual 
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mediante técnicas de investigación para establecer la identidad 

corporativa de la microempresa Design Print de la Ciudad de Guayaquil. 

 Estos proyectos al analizarlos evidencian el interés que tiene el 

realizador para la creación de una buena identidad o imagen corporativa 

ya que las empresa son el centro de atención de estos trabajos gráfico e 

investigativo, donde  se debe de poner en práctica lo estratégico y toda la 

experiencia posible para la creación de una imagen firme, por ese lado 

tiene objetivos parecidos más no iguales, ya que la argumentación y 

desarrollo de nuestro proyecto se basa en la composición de una marca 

simbólica que represente a las personas que laboran dentro de la 

empresa, y poderse mantener por medio de un gráfico minimalista en la 

mente de los consumidores. Vale recalcar que este proyecto investigativo 

junto a la información recopilada y expuesta es en base a los 

conocimientos de los autores, por lo que se puede afirmar que el aporte 

de este proyecto en la realización de un manual de marcas para la 

asociación ASOPROMUDUR es original. 

Fundamentación Teórica 

Comunicación 

La comunicación se puede definir como un proceso por medio 

del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un 

mensaje, y espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, 

actividad o conducta”. Alberto Martínez, director de marketing y 

comunicación de Clarks España. 

De acuerdo a lo que cita Alberto Martinez, para llegar a la 

comunicación es necesario un emisor y un receptor que intercambien 

pensamiento ya que es un proceso donde puede intervenir varias 

personas para llegar a una conclusión. 
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En el mundo de las artes visuales o gráficas la innovación es 

frecuente ya que siempre se desarrollan nuevas tendencias para 

sorprender o llamar la atención de las personas con la finalidad de vender 

la marca. 

Así lo señala el director y entrega de especialista en sistemas de 

branding, web y empaque. Geraclio Atencio. Afirma que para llegar a lo 

esperado y tener éxito, lo principal es poder comunicar claramente, crear 

identidad, diferenciar, optimizar y facilitar recursos y funcionalidad para 

compartir experiencias únicas y agradables a las personas.  

La comunicación es de suma importancia ya que por medio de ella 

se puede llegar a solucionar conflictos e impartir conocimiento. Es un 

método que es utilizado para la interactividad de las personas para el 

desarrollo entre sí. 

Para (Otero & López, 1994) Toda comunicación se realiza en dos 

niveles simultáneamente: un nivel de contenido (comunicación) y un 

nivel de relación (meta-comunicación). El primero de estos niveles 

está incluido y determinado por el segundo. Esto significa que las 

personas que se comunican, juntos con intercambiar información, 

establecen algún tipo de relación, y es esa relación la que otorga a la 

información y a la comunicación misma su sentido.  

Es necesario tener en cuenta que la comunicación es el proceso de 

transmisión y recepción de ideas, información y mensajes en el que dos o 

más personas se relacionan, por aquello una buena comunicación hace 

que el receptor capte y acepte con más rapidez el mensaje.  

Los elementos que deben de tener los mensajes ya sean visuales o 

de otras características, para que sean atractivos y capten la atención del 

cliente y lleguen al público o Target específico, se tiene que ver las 

15 
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aspiraciones, necesidades y gustos del consumidor, y con esa base crear 

imágenes que proyecten o estimulen la interacción con el producto. 

Es allí donde el diseñador interviene dándole forma a una imagen 

ya sea estática o con movimiento con el mismo fin llegar al público con un 

mensaje claro y qué se penetre en la mente del consumidor, tomando las 

necesidades de el mismo para crear una solución.  

Según (Misutu, 1993) Una de las principales características del 

proceso comunicativo es que obedece a un doble propósito. La 

mayoría de las  proposiciones respecto de las funciones de la 

comunicación se han descrito en términos que pueden denominarse 

“función orientada a la actividad” y “Función orientada a la relación”.                     

La función orientada a la actividad se centra en la tarea que se ha de 

realizar, los intereses de los participantes. De manera similar, la 

función orientada a la relación se centra en la definición, el 

mantenimiento y la redefinición de la relación resultante. Watzlawick y 

sus colaboradores (1968) afirman que “Ningún producto de diseño 

(gráfico) puede no comunicar” 

La comunicación aplicada al diseño se basa en la construcción de 

un mensaje a través de una imagen estática o animada con el fin de llegar 

con un mensaje claro a las personas para la obtención de un producto o 

servicio. Para obtener un mensaje claro es necesario un proceso de 

estudio y de recolección de información para que la comunicación sea 

fluida y capta por el receptor.  

Comunicación visual  

Es necesario indicar que desde los tiempos más lejanos el hombre 

se ha empeñado o siempre ha tenido la necesidad de aprender o adquirir 

conocimientos. De pequeño empezamos a intuir las leyes o reglas 

fundamentales que se rigen como son la, estática, la gravedad, el 

16 



4 
 

movimiento, guardando todo estos datos en nuestra memoria por lo largo 

de nuestra vida. Desde pequeño registramos, interpretamos y 

coordinamos las diferentes percepciones que nuestro entorno nos 

presenta, con el afán de seguirlas desarrollando e ir conociendo nuestro 

hábitat, conociendo cada uno de los fenómenos que nos desconcierta 

cuando no conocemos de aquellos.  

Sin duda una de las más importantes de la percepción de nuestro 

cuerpo es la visual ya que es práctica e inmediata, nos rememora y asocia 

imágenes trayendo sensaciones que a su vez une con nuestra percepción 

para así sacar nuevos conceptos o conclusiones. El mecanismo por dónde 

ingresa esa información es por los ojos ya que guarda imágenes completa 

y sencilla.  

Gyorgy Kepes (1968, p ii) nos dice: “Los colores, las líneas y las 

formas correspondientes a las impresiones que reciben nuestros 

sentidos están organizados en un equilibrio, una armonía o un ritmo 

que se halla en análoga correspondencia con los sentimientos; y 

éstos son, a su vez, análogos de pensamientos e ideas.” 

Es decir todo lo que llegamos a recibir o percibir en nuestro entorno 

se estructura y ordena de tal manera ligada con nuestro pensamiento y 

por aquello es capaz de expresar sentimientos tan solo viendo una 

imagen.  

Según (Natalia Bykova 2015) la Comunicación visual es un 

mundo de líneas, formas, objetos, colores, dimensiones, 

inspiraciones – muchísimos elementos clave  y para trabajar en ello 

hace falta una hipercreatividad alimentada con una buena formación 

teórica y práctica. 

Referente a lo citado se puede decir que la comunicación visual 

está compuesta con formas que llegan con un mensaje, se ha convertido 
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en una disciplina que compone figuras, tipografía, colores y el diseño de 

cada sitio, teniendo en cuenta que hay que prepararse psicológicamente 

antes de tratar de comunicar algo, esto quiere decir que cualquiera no 

puede desempeñar una estructura queriendo comunicar algo porque 

tiende a confundir o llegar a las persona con un mensaje erróneo. 

 Es necesario empezar que la construcción de una marca es un 

trabajo que conlleva tiempo y paciencia a parte del conocimiento ya que 

sin él no obtendrá buenos resultados y puede confundir a las personas. La 

comunicación visual se basa en eso en el trabajo en equipo tanto de la 

imagen con el mensaje que va a llevar aquella, por ende la comunicación 

visual es el arte de trasmitir ideas o información con imágenes, símbolos o 

signos.  

Existe algo más allá de la comunicación visual cotidiana y es la 

comunicación visual 2.0 que va más allá y nos ofrecen nuevas 

experiencias, en el entorno online donde las empresas las marcas y todas 

las micro y macro empresas y las personas podemos comunicarnos 

mediante una interfaz web siempre y cuando sea cuidadosamente 

diseñada para poder cumplir a cabalidad la misión de transmisión de una 

idea una propuesta un mensaje una petición de participación etc. 

Bruno Munari (1985, p. 79) nos contesta diciéndonos que la 

comunicación visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, 

desde una planta hasta las nubes que se mueven en el cielo. Cada 

una de estas imágenes tiene un valor distinto, según el contexto en 

que están insertadas. Bruno Munari también nos dice que la 

comunicación visual puede ser casual o intencional.  

Hoy en día la comunicación visual no solo ha ganado  importancia , 

sino que también se convirtió en una herramienta imprescindible para la 

sociedad , es imposible imaginar un mundo donde no exista una 
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publicidad, una imagen un vídeo referente a un bien, producto o servicio 

es algo imposible por el simple hecho de que las redes sociales han 

ayudado  a difundir y a hacer viral productos y por aquello las empresas 

optan por invertir es este tipo de publicidad online que en si es más 

económica que la impresa pero hay que recalcar el trabajo para crear 

publicidad es de suma importancia en una empresa o asociación para dar 

a conocer sus productos o servicios y viene a traer el mismo 

procedimiento de comunicar por una imagen con la pequeña diferencia de 

la impresión.  

La comunicación visual puede ser usada en varias formas 

estratégicas a beneficio de una marca ya que está compuesta por piezas 

gráficas,  imágenes, iconos o símbolos que lleva a una correcta 

composición por aquello es necesario tener  fundamentos de diseñador 

gráfico, para que de esa manera elabore un mensaje claro o una marca 

representativa acordé al producto o al servicio que pretende ofrecer, con 

la finalidad de no confundir al receptor y tenga una armonía al momento 

de la interacción.  

Según (Wong, 1993) El diseño es un proceso de creación visual 

con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son 

realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el 

diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de Diseño Gráfico 

debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un 

mensaje prefijado. 

Toda participación de la comunicación visual debería poseer 

objetivos esenciales a lograr. 

Obtener un alto nivel de visibilidad con una transmisión clara, 

comprensible o legible antes la vista del hombre.  
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Producir un producto de calidad y estética pero teniendo 

funcionalidad, sobre todo si se trata de del diseño del campo o ambientes 

físicos, packaging o diseño industrial.  

Trabajar la duración y vigencia ya que una marca no se la crea o 

cambia todo los día por la inversión importante para la organización, si se 

llega a hacer cambios bruscos puede ser desestabilizadores y 

sorprendentes para el público interno como para el público externo , tanto 

que puede afectar o perjudicar el reconocimiento de la marca.  

Hay productos que se encuentran dentro como: packaging, 

logotipo, soportes visuales impresos y digitales, entorno y mobiliario, 

identificaciones en vehículos, documentos multimedia, documentos 

impresos, puntos de ventas, vestuario, etc.  

Identidad Corporativa 

La identidad visual o la identidad corporativa es la manifestación del 

logotipo o marca. Hace referencia a los aspectos que rodea a la identidad 

de una asociación o empresa. Es decir, una identidad corporativa es el 

significado de lo que qué desea transmitir la empresa o asociación. 

Muchas veces representado por algo simbólico con el fin de asemejarse o 

darle confianza al cliente, aparte la construcción o composición que 

debería llevar para que sea algo minimalista que no confunda al lector o 

visor para una captación limpia.  

Joan Costa (2004, Trillas) menciona que “la identidad tiene dos 

clases de funciones: una función inmediata… (Hacer conocer, 

reconocer y memorizar; lo cual está ligado al acto de localizar 

fácilmente a la empresa, sus servicios y sus producciones; y a los 

actos de preferencia), y una  función…acumulativa, la cual 

contribuye en gran medida a la construcción y reimpregnación 

mental de la imagen de la empresa en una comunidad determinada”. 
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En esta cita, Joan Costa trata de decir que a través de una 

identidad, una empresa puede llegar de manera directa y efectiva  hacia 

los clientes. Logrando conocer el grupo objetivo que se está vinculando. 

Conocemos también a los llamados componentes de soporte de la 

identidad corporativa que son nada más que los factores físicos, 

materiales, digitales por los cuales se manifiesta una empresa antes su 

público. Concluyendo una buena imagen nos asegura una gran ventaja 

con nuestra competencia posicionando a la empresa dejándola sólida.  

Según Costa “La identidad de una empresa es como la 

personalidad de un individuo. Se tiene, quiérase o no, se sepa o no, 

por el mero hecho de existir. Pero es un valor variable... Hay, pues, 

empresas con una identidad coherente, penetrante, bien afirmada y 

bien controlada, con una clara personalidad exclusiva, y por tanto, 

con un patrimonio de excelencia y un gran potencial de éxitos. Hay 

también empresas con una identidad débil o ambigua, por lo cual no 

se llegan a imponer y esa identidad es un freno para su desarrollo”. 

(Costa, 1995). 

Entonces lo que quiere decir Costa es que la identidad de una 

empresa es la carta de presentación, dependiendo de cómo te muestras 

delante del usuario serás catalogado ya que si cuentas con una identidad 

baja, mediocre e insegura se pasara a ser uno más sin llamar la atención 

de nadie. Si algo caracteriza a la empresa en competencia, es su afán por 

diferenciarse de las demás empresas con la que compite. 

En fin la identidad corporativa es la imagen conceptual que una 

persona tiene de una asociación u organización. No simplemente se trata 

de crear una imagen o un par de garabatos y exponerlo con palabras 

bonitas es lo contrario es tratar de que la marca o la identidad visual 

corporativa lo diga todo sin tener que expresar ni una palabra, cuando se 

crea con esa semejanza se puede decir que es una buena marca que 
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puede llegar a representar a una empresa sin riesgo a qué desmerezcan 

su trabajo mejor aun aumentando su profesionalismo y motivarlos a 

mejorar ya que obtienen una marca que vale la pena. 

Economía Popular y Solidaria (EPS) 

La economía popular y solidaria es la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan 

y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos. 

Esta tipo de organización mantiene relación con diferentes aspectos 

como es la solidaridad, el trabajo mutuo y ser recíprocos, con un buen 

puesto de trabajo y dando a la persona el respeto que merece   por la 

actividad que realiza, enfocándose en el buen vivir, el respeto por la 

naturaleza, la vida, la ganancia y el acopio de capital. 

Economía 

La economía es la ciencia o disciplina social, la cual está encargada 

de llevar a cabo estudios de producción, circulación, intercambio, 

extracción y el consumo de los tipos de bienes y servicios, de las formas 

de satisfacer las necesidades humanas por medio de distintos tipos de 

recursos para que así puedan sobrevivir y prosperar. Esta misma es una 

herramienta sumamente importante la misma que domina al mundo y  que 

se encuentra en los países para su crecimiento, desarrollo y buen vivir. 

Lionel Robbins dice que: “la economía es la ciencia que se 

encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas 

mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre 

los cuales hay que optar”. 
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De acuerdo a Lionel Robbins, la economía es aquella que se 

encarga de realizar un estudio logístico de lo que satisface a la sociedad 

de acuerdo al lugar donde se encuentre localizada, de esta manera 

sabiendo que es lo la sociedad necesita, se encargara de ofrecer o crear 

una necesidad, lo que impulsara a la sociedad querer obtenerlo para así 

sentirse satisfecho y seguro con su compra adquirida.  

No es más que el conjunto de las ciencias sociales, la cual lleva lo 

que son distintos procedimientos en producción y distribución de los 

ingresos. Esta misma utiliza el método científico para explicar estas 

diferentes teorías o ramas que se derivan de la economía. 

Es decir que la economía viene a ser un medio por el cual se puede 

generar ingresos haciendo un estudio de cómo se encuentra la sociedad, 

y si hay un bien o servicio escaso se puede producir en masa, 

ofreciéndolo a un precio conveniente y distribuirlos para generar un gran 

flujo de dinero, aprovechando la situación del lugar en donde se 

encuentren.  

Tipos de Economía 

Microeconomía: Se concentra en el estudio y comportamiento de 

agéntenles individuales; Lo más pequeño o más local de la economía. Es 

decir su objeto de estudio es en general individuos, familias y empresas 

de producción local, medianas empresas, productores. 

Macroeconomía: Es la responsable de la investigación del 

funcionamiento de la economía en su totalidad, en conjunto. Permite 

conocer la actividad económica de un determinado país o un grupo de 

países. Por lo tanto la macroeconomía es la encargada de estudiar el 

monto total de bienes y servicios que se generan en determinado territorio, 

y es empleada en la gestión política ya que permite descubrir como 
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asignar los recursos en donde estén escasos y logrando mejorar el 

bienestar de la población. 

Regional: Estudio de las unidades económicas como conjunto, 

contenidas dentro de un territorio determinado (provincias, ciudades, 

pueblos). 

Internacional: Abarca el estudio de los sistemas económicos del 

total de los países componentes del mundo. Analizando el funcionamiento 

del mercado de oferta y demanda de bienes y servicios de cada país. 

Abierta: Posibilita el desarrollo de las actividades económicas entre 

diferentes países, en donde están los elementos como la importación y la 

exportación de productos, el comercio exterior, y otros.  

Cerrada: Son las actividades económicas correspondientes 

únicamente dentro del mismo país en donde aparece el sistema de oferta 

y demanda y la satisfacción de necesidades mediante bienes y servicios 

es totalmente interna.  

La Marca 

La marca además de ser un icono o signo de una propiedad de 

empresas u organizaciones, es la que permite identificar con mayor 

rapidez los bienes o servicios de lo que se ofrece o necesitan los clientes, 

para tomar decisiones con mayor facilidad, y sentir que tendrán una mayor 

calidad de lo que busca. 

Según la Asociación Americana de Marketing, la marca es un 

nombre, un término, una señal, un símbolo, o un diseño que identifica 

productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores.  
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Entonces de acorde a lo que cita la asociación americana de 

marketing, la marca es todo aquello que ofrece un bien o servicio el cual 

ayuda a la diferenciación de un producto de otro, y según este ubicado o 

posicionado en el mercado por los consumidores, estás diferenciaciones 

pueden ser por calidad, precio, e imagen. 

Sin la marca no existiría una diferenciación de lo que las empresas, 

asociaciones u otras entidades ofrezcan en el mercado competitivo. La 

carencia de la misma provocaría confusión, y poca captación de clientes, 

debido a que los clientes son muy exigentes al momento de escoger un 

producto, bien y servicio. La marca entonces son vital importancia ya que 

de esta misma se puede diferenciar productos, bienes o servicios, captar 

clientes, darle identidad a alguna empresa u asociación mejorando el 

desarrollo para crecer en el mercado laboral frente a la competencia. 

Fundamentación Sociológica  

La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social del 

grupo de personas en la sociedad, es decir implicaciones socioculturales. 

Se encarga de conocer los distintos rasgos que están inmersos en la 

sociedad, tomando en cuenta como esos rasgos influyen o condicionan la 

vida de la gente. Pone atención en los medios de comunicación, debido a 

que los medios de comunicación masiva en la sociedad generan un 

cambio junto con un efecto en la evolución de la sociedad contemporánea, 

tomando en cuenta cual es el impacto que esta misma tiene y su 

influencia para comunicar varios mensajes e información. 

 Dante Mitre Falcon (2010) en su Libro Fundamentación de la 

Sociología dice que: “A través de la Sociología podemos conocer y 

comprender ideas, actitudes y enfoques distintos a los nuestros, de 

igual forma nos permite reconocer la naturaleza de las fuerzas 
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sociales que influyen en nuestro comportamiento y en el de los 

demás.” 

 De acuerdo con lo que dice Dante Miltre F. en su libro, la sociología 

es todo aquello que se puede llegar conocer, comprendiendo cada uno de 

los pensamientos,  conductas, y llegando a explorar las características 

que posee la sociedad, percibiendo como estas influyen dentro de 

nosotros y en las demás personas en la sociedad.  

 Actualmente la identidad visual, corporativa, la imagen, posee gran 

importancia, debido a que llevan al éxito a las distintas empresas u 

asociaciones. Logrando su supervivencia y crecimiento gracias a la 

comunicación corporativa, el cual tiene un efecto duradero en la memoria 

de la sociedad, de las personas, en forma positiva, convirtiéndose en una 

herramienta útil y conveniente para el desarrollo de empresas. 

Fundamentación Tecnológica 

 La tecnología abarca todo nuestro proyecto tanto en la 

investigación y recopilación de información. No está de más decir que la 

tecnología con el tiempo va evolucionando a beneficios del hombre, 

creando una complejidad en el mercado haciéndolo más competitivo a la 

hora de la creación de ideas publicitarias. Ya que por lo general la 

tecnología se encuentra en mayoría de lugares, por aquella razón la 

interactividad y creatividad es fundamental para sacarle provecho. 

 Hoy en día la mayoría de personas usan un dispositivo que ha 

facilitado la comunicación directa e indirecta como lo es el celular, por 

ende, las empresas optan por invertir en publicidad online con el fin de 

llegar más rápido al cliente ya que capta el interés de las personas con 

facilidad invirtiendo menos y ganando más, dejado en segundo plano las 
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campañas publicitarias impresas que también ayuda, pero son un poco 

costosa y contaminan el medio ambiente. 

 Cabero (2004) cita que “la tecnología no como instrumentos 

técnicos sino como instrumentos culturales, de la mente y 

formativos, al trasladarse al campo educativo podría tener un gran 

auge en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

 De acuerdo a lo que cita Cabero, la tecnología no solamente es una 

herramienta que se usa para fines técnicos, sino que es una herramienta 

la cual es de mucha ayuda para la sociedad, debido a que esta aporta en 

su desarrollo diariamente, y que en este Siglo XXI tiene gran acogida en lo 

que respecta a la enseñanza, educación, para la comunicación, publicidad 

entre otros usos.  

 Ahora la necesidad de imprimir tu marca o tu identidad corporativa 

es irrelevante ya que puede ser utilizada online o en dispositivos 

electrónicos, por obvias razones la implementación de software para la 

creación o animación de una marca es de suma importancia, obviamente 

en primer plano está el internet ya que con el uso correcto son 

herramientas de gran ayuda que se utilizan para la creación de proyectos 

profesionales. 
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Fundamentación Legal  

2.11.1 Constitución Política de la República del Ecuador  

Sección décima 

De la comunicación 

 Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, 

veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de 

interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente 

por parte de periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, garantizará 

la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los 

periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones 

formales como colaboradores de los medios de comunicación.  

 No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los 

archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea 

exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente 

establecidas en la ley.  

 Los medios de comunicación social deberán participar en los 

procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores 

éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su participación. 
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Ley Orgánica de comunicación 

SECCIÓN V 

Publicidad 24 

 Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre 

los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 

reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de 

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La creatividad 

publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.  

 Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los 

casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



3 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación  

La actual investigación contiene un conjunto de factores críticos y prácticos 

que conlleva ah el desarrollo del proyecto, estudiando la problemática para 

así aplicar un método que logre el desarrollo de nuestros objetivos y facilite 

la solución del mismo.  

 Kerlinger (2002) sostiene que generalmente se llama diseño de 

investigación al plan y a la estructura de un estudio. Es el plan y estructura 

de una investigación concebidas para obtener respuestas a las preguntas 

de un estudio. El diseño de investigación señala la forma de conceptuar un 

problema de investigación y la manera de colocarlo dentro de una 

estructura que sea guía para la experimentación (en el caso de los diseños 

experimentales) y de recopilación y análisis de datos. 

 En base a lo que cita Kerlinger, todo proyecto pasa por fases o 

proyectos de aplicación, estructuración, o investigación.  Cabe recalcar 

que para llegar a una correcta de aplicar cualquier tipo de objetivo primero 

se debe pasar por un estudio investigativo y de aquello depende que 

plantee bien el problema y se encuentre un sistema para encontrar 

soluciones beneficiosa para bien de los infiltrados. 

 Arnau (1995) define el diseño de investigación como un plan 

estructurado de acción que, en función de unos objetivos básicos, está 

orientado a la obtención de información o datos relevantes a los problemas 

planteados.  

 De acuerdo a Arnau, para llegar a la solución de un conflicto o un 

problema se debe de diseñar los pasos y herramientas necesarias para el 
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desarrollo de cada movimiento a seguir para no cometer errores y sacar a 

flote al proyecto.  

Metodología de Investigación 

 Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) 

al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el 

mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación 

que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable.  

 La presente investigación tiene un enfoque cualitativo con 

habilidades y distintivos a desarrollar, ya que de acuerdo a la utilización de 

las herramientas investigativas se soluciona las interrogantes planteadas. 

Modalidad de Investigación 

Observando y analizando mediante un estudio de campo se recopila 

datos que ayudan al desarrollo y solución de las interrogantes o 

problemáticas del presente proyecto, ya que la información encontrada 

potencializa y certifica que la modalidad utilizada es correcta. 

(Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables algunas, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes.  

Según Fidias G. Arias, para el desarrollo de cada proyecto es 

necesario el estudio de campo ya que con aquello notaremos las 

necesidades de la empresa tanto el desempeño de la competencia para 
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así elaborar estrategias beneficiosas  y utilizar la información correcta para 

no cometer errores. 

Técnicas de Investigación 

ENTREVISTA  

Es una de las herramientas la cual es usada para adquirir 

información, debido a que se trabaja directamente con la población, 

utilizando un banco de preguntas para brindar soluciones y despejar 

dudas, aportando con respuestas breves para el desarrollo del proyecto. 

Sabino, (1992) cita que: “Desde el punto de vista del método esta 

es una manera específica para la interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación”. 

Aquí Sabino indica que la entrevista es una manera muy sutil y 

específica para interactuar con la persona o grupo de personas y de esta 

manera obtener datos para la investigación. 

ENCUESTA 

Se expone un test, con el fin de medir o evaluar la aceptación y 

criterio que tiene la población ha cerca del proyecto y de los objetivos 

planteados por la actual problemática que existe en la investigación. 

Para Richard L. Sandhusen, desde su punto de vista dice: “Las 

encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a 

través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo”. 
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Según lo que cita Richard L. Sandhusen, la encuesta es un método 

que se utiliza para obtener información en donde la persona que se 

encargar de realizar la investigación realiza preguntas a los investigados, 

y así obtener los datos que quiere, y con esos datos saber el porcentaje 

de los resultados individuales. 

Tipos de Investigación 

Descriptiva. 

 
La investigación descriptiva se encarga de la distribución existente 

de variables, o en un lenguaje más explícito, busca destacar las 

características que posee o tiene el objeto de estudio, especificando las 

situaciones y comportamientos, enfocándose en la problemática y en 

responder a preguntas básicas: Quién, qué, cuándo, dónde.  

 

El Diseño de la investigación descriptiva es aquel método científico 

el cual conlleva a estudiar y explicar  la conducta del sujeto sin intervenir 

sobre él de alguna forma. Se limitó a solo observar y conocer las 

costumbres de los clientes. 

 

Población 

Según Tamayo y Tamayo, (1997),  “La población se define como 

la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación”. 

Entonces de acuerdo a lo que cita Tamayo y Tamayo la población 

de estudio es el subconjunto de la población en general, en el cual se 

tiene el interés de estudiar, y la misma que se encuentra definida en 

términos como lugar, criterios, tiempo. 
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Realizar esta investigación toma lugar en Asopromudur ubicada en la 

cdla. Ana María de Olmedo Mz.8 Solar 7 en el cantón Durán. 

Cuadro Nº 2 
Población de estudio 

Fuente: Asopromudur 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                    Yandri Joel Polanco Villafuerte 
                        
 

Muestra 

Como esta investigación no consta con la cantidad de mas de 100 
personas como población, no se realiza la formula. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuestionario de Encuesta 

Según Arias (1999),”Los instrumentos son los medios materiales 

que se emplean para recoger y almacenar la información”. 

De acuerdo con la cita de Arias, el propósito de aplicar el 

instrumento de investigación es para conocer las apreciaciones y las 

expectativas de los socios o representantes legales. 

Para aplicar  la técnica de la encuesta, se diseñó un cuestionario con 

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

el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

Nº Estratos Población % 

1 Cdla. Ana María de Olmedo, MZ 8 solar 7 11 100% 

 Total 11 100% 
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5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero 

a una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica 

permite obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo 

cual refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de 

cada uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. 

Ellos harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos.  

Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los 

elementos seleccionados. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 
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Cuadro Nº 3 

Pregunta Nº 1: ¿Piensa Ud. que una marca debe ser realizada por 

personas que estén capacitadas para estructurarla? 

Se requiere capacitación para estructurar una marca 

ALTERNATIVAS 
Socios 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 9 82 9 82 

4 De acuerdo 2 18 2 18 

3 Indiferente 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios de Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 1 

 Se requiere capacitación para estructurar una marca 

 

Fuente: Socios de  Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 
                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Análisis 
En este enunciado tanto socios como represéntate legal están totalmente en 
desacuerdo ya que consideran que se debe tener un conocimiento para realizar 
este tipo de trabajos de marca. 

82% 

18% 

0% 0% 0% 

Se requiere capacitación para estructurar una 
marca 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en  desacuerdo
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Cuadro Nº 4 

Pregunta Nº 2: ¿Cree Ud. que tener una marca es importante para una 

empresa? 

Importancia de la marca para una Empresa 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 10 91 10 91 

4 De acuerdo 1 9 1 9 

3 Indiferente 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 3 

Importancia de la marca para una Empresa 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Análisis: 
Los socios de Asopromudur afirman que la marca es muy importante para 
cualquier negocio o empresa, puesto que es su carta de presentación, o aquello 
por lo que la reconocen. 

91% 

9% 

0% 0% 0% 

Importancia de la marca para una Empresa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 5 

Pregunta Nº 3: ¿Considera Ud. que una marca necesita tener colores 

llamativos para posesionarse en la mente de las personas? 

La marca debe ser construida con colores llamativos 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 4 36 4 36 

4 De acuerdo 7 64 7 64 

3 Indiferente 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 4 

La marca debe ser construida con colores llamativos 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 
 

Análisis 

Con esta pregunta los socios están totalmente de acuerdo, ya que consideran 
que así la marca llamaría más la atención y atraería más clientes. 

 

36% 

64% 

0% 0% 0% 

La marca debe ser construida con colores 
llamativos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 6 

Pregunta Nº 4: ¿Considera Ud. que las marcas más reconocidas son las 

que han invertido más dinero? 

Se requiere invertir mucho dinero para crear una buena marca 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 7 64 7 64 

4 De acuerdo 2 18 2 18 

3 Indiferente 2 18 2 18 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 5 

Se requiere invertir mucho dinero para crear una buena marca 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 
                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Análisis 
Las grandes empresas como asociaciones, invierten cuantiosas sumas de dinero 
para obtener una imagen que los identifique y logre posesionarse en las 
personas o población, incrementando sus ventas y servicios. 

64% 

18% 

18% 

0% 0% 

Se requiere invertir mucho dinero para crear 
una buena marca 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 7 

Pregunta Nº 5: ¿Cree Ud. que es importante saber sobre comunicación 

visual para diseñar una marca? 

Es de importancia la comunicación visual para diseñar una marca 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 8 73 8 73 

4 De acuerdo 1 9 1 9 

3 Indiferente 2 18 2 18 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 6 

Es de importancia la comunicación visual para diseñar una marca 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 
 

Análisis 

Con la pregunta planteada a los socios, están de acuerdo en que la 
comunicación visual es importante para poder realizar una marca y que se 
exprese a través de una imagen, icono o símbolo. 

73% 

9% 

18% 

0% 0% 

Es de importancia la comunicación visual para 
diseñar una marca 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 8 

Pregunta Nº 6: ¿Considera Ud. que la identidad visual de Asopromudur 

debe representarse correctamente? 

La identidad de Asopromudur debe representarse correctamente 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 9 82 9 82 

4 De acuerdo 2 18 2 18 

3 Indiferente 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 7 

La identidad de Asopromudur debe representarse correctamente 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 
                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 
 

Análisis 
En su totalidad, los socios, concordaron en que la marca de Asopromudur debe 
ser creada con los parámetros necesarios y de forma correcta para ser 
reconocidos por sus clientes y en el mercado laboral. 

82% 

18% 

0% 0% 0% 

La identidad de Asopromudur debe 
representarse correctamente 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 9 

Pregunta Nº 7: ¿Cree Ud. que es necesario un manual de Identidad 

Visual Corporativa para el correcto uso y aplicación de la marca? 

Es importante un manual de identidad visual corporativa 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 9 82 9 82 

4 De acuerdo 2 18 2 18 

3 Indiferente 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 8 

Es importante un manual de identidad visual corporativa 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 
 

Análisis 

Gran parte de los socios respondieron afirmativamente que es sumamente 
necesario un manual de marca para saber su uso correcto y lo que quiere decir. 

 

82% 

18% 

0% 0% 0% 

Es importante un manual de identidad visual 
corporativa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 10 
Pregunta Nº 8: ¿Cree Ud. que la identidad visual corporativa de 
Asopromudur, debe ser diseñada correctamente? 

La identidad visual corporativa debe tener un diseño correcto 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 10 91 10 91 

4 De acuerdo 1 9 1 9 

3 Indiferente 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 
 

Gráfico Nº 9 

La identidad visual corporativa debe tener un diseño correcto 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 
 

Análisis 
En este enunciado los socios están totalmente de acuerdo ya que consideran 
que un diseño hecho correctamente puede transmitir e identificar lo que es la 
Asociación. 

91% 

9% 

0% 0% 0% 

La identidad visual corporativa debe tener un 
diseño correcto 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro Nº 11 

 

Pregunta Nº 9: ¿Piensa Ud. que un manual de identidad visual 
corporativa garantizará una correcta aplicación del imagotipo? 

Manual de identidad visual garantiza uso correcto de marca 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 8 73 8 73 

4 De acuerdo 3 27 3 27 

3 Indiferente 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 
                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 10 

Manual de identidad visual garantiza uso correcto de marca 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                   Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Análisis 
Gran parte de socios están muy de acuerdo con lo que el manual de identidad 
visual corporativa ayudaría a que exista una guía de correcto uso de la marca. 

73% 

27% 

0% 0% 
0% 

Implementación de Manual de Marca 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

44 



13 
 

Cuadro Nº 12 

Pregunta Nº 10: ¿Si se creara un Manual de Marca sobre la identidad 
visual corporativa de Asopromudur, usted lo implementaría? 

Implementación de Manual de Marca 

ALTERNATIVAS 
Socios Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 11 100
0 

11 100 

4 De acuerdo 0 0 0 0 

3 Indiferente 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 

Total 11 100 11 100 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 

                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

Gráfico Nº 11 

Implementación de Manual de Marca 

Fuente: Socios Asopromudur. 
Elaborado: Enrique Alfredo González Agurto 
                     Yandri Joel Polanco Villafuerte 

 
Análisis 

En esta pregunta se respondió con toda certeza y severidad de que las personas 
que conforman Asopromudur utilizaran el manual de marca que se creara 
siguiendo cada especificación y parámetros del mismo. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Manual de identidad visual garantiza uso 
correcto de marca 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La información obtenida con la aplicación de las encuestas realizada a los 

socios de la Asociación de Economía Popular y Solidaria Asociación de 

Producción Textil de Mujeres Durandeñas “ASOPROMUDUR”, arroja 

resultados específicos de los cuales nos dan a conocer que la identidad 

corporativa es de suma importancia aplicarla en una empresa u 

asociación para captar clientes, crecer en un mercado competitivo y 

diferenciarse entre los demás; También se obtuvo el resultado de que una 

marca no solamente se debe hacer sujeto a reglas, y que esta misma 

debe ser investigada de acuerdo a las condiciones en las cuales será 

usada y a quienes vaya dirigido, confirmando que una marca puede variar 

en diseños hasta detectar la correcta. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de la marca y creación de un manual de identidad visual 

corporativa para garantizar una correcta aplicación del imagotipo. 

Justificación  

En la Asociación Asopromudur se evidencio la carencia de una 

identidad visual corporativa lo cual es muy importante debido a que en 

ella se ofrece un bien o servicio y al no contar con una marca que los 

represente esta misma no lograría ser recordada y pasaría desapercibida 

por los clientes y ante la competencia. 

Por ende, el objetivo es crear una identidad visual corporativa que 

ayude al crecimiento profesional de la asociación Asopromudur. De la 

misma forma la correcta aplicación de la marca deberá ser fácil de 

percibir, donde se indique lo que realiza la asociación, quedándose en la 

mente del cliente. Por otro lado las indicaciones del manual de identidad 

visual corporativa facilitaran la utilización de la marca ya que contendrá 

información precisa, parámetros específicos del uso e indicaciones del 

incorrecto uso el cual no se le debe de dar. 

Finalizando, la implementación de la marca en la asociación 

beneficiara tanto a los clientes como a la asociación, colocándola en una 

mejor posición frente a su mercado competitivo, por lo cual es una 

propuesta rentable para la superación de la misma. El diseño de la marca 

será limpia y específica para su fácil comprensión y de agrado visual, 

evitando la por parte de los clientes. 
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Fundamentación  

La identidad corporativa pretende implementar bases del diseño para que 

haya armonía y legibilidad a la marca, evitando el uso de demasiados 

elementos que conlleven a la contaminación visual de la marca. Para ello con 

cada proceso de su creación se podrá realizar una representación de la 

asociación y de esta forma ayudara a que los usuarios capten de forma 

positiva lo que el imagotipo comunica y transmite. 

En fin lo que se pretende es, mantener un reconocimiento por parte de los 

clientes ya que la marca será compuesta con elementos simétricos con un 

uso correcto de color y una estructura sólida para mantener la atención de los 

clientes. Y de esta manera lograr generar ingresos en ventas, 

posicionamiento dentro del mercado competitivo, y fidelidad de los clientes. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general  

Creación de una imagen corporativa con su respectivo manual de marca para 

el uso y correcta aplicación del imagotipo. Debido a la carencia de identidad 

de la asociación ASOPROMUDUR.  

Objetivos específicos 

 Realizar una investigación mesurada sobre la estructura y la 

composición de la marca para una aplicación correcta ayudando el 

reconocimiento de la marca.  

 Recopilar información importante acerca de la empresa para darle 

significado simbólico a la marca.  

 Hacer un estudio de la competencia para la aplicación estratégica de la 

marca.  
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 Crear un manual de marca que simplifique el uso correcto de la imagen 

corporativa. 

Importancia 

         La creación de la marca es de suma importancia ya que al no 

contar con una, su trabajo no puede ser identificado y llega a confundir a 

las personas ya que por medio de una marca se puede manejar muchos 

conceptos referentes a la asociación. Por lo cual la firma de todo trabajo 

realizado en una empresa o asociación  es la imagen corporativa.  

        Cabe recalcar que la estructuración debe ser la indicada al 

momento de aplicarla a un icono o imagen, por el simple hecho que cada 

marca va dirigida a Targets específicos. Por tal motivo es de suma 

importancia una buena marca, para que al momento de difundir los 

servicios de la asociación esté representada por una marca la cual se 

convierte en su carta de presentación. 

Ubicación sectorial y física  

      El presente proyecto fue aplicado en la provincia del Guayas cantón 

Durán diagonal al colegio Carlos Luis Plaza Dañin.  

Gráfico Nº 12 Ubicación Sectorial 
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Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                            Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad técnica  

        La aplicación de todos los elementos a la imagen corporativa pasó 

por un proceso de estudio simbólico, social, económico y sobre todo visual 

para la aplicación correspondiente. Mediante este estudio se pudo 

localizar la herramienta necesaria para la solución de nuestro problema 

social. Por medio de la marca se puede decir que la empresa mantendrá 

un reconocimiento y visitas frecuente para consumir sus servicios. Por 

aquello podemos decir que nuestro proyecto es factible ya que las técnicas 

y estrategias a utilizar son las correctas para el desarrollo de la imagen 

corporativa con su respectivo manual de marca. 

Factibilidad financiera  

       El presente proyecto se lo está financiando junto a las personas 

dueñas de la compañía o a asociación y los diseñadores que tienen este 

caso.  

Factibilidad de recursos humanos  

             El presente proyecto es factible debido a que con la creación de la 

identidad visual corporativa muchos clientes lograrán identificar el trabajo 

que realiza la asociación ASOPROMUDUR destacando más su 

profesionalismo, ya que dicha asociación no contaba con una marca que 

los potencie a ser reconocidos en el mercado. Gracias a la recopilación de 

información y los conocimientos adquiridos tanto dentro como fuera de 

nuestra carrera nos dan las herramientas necesarias para desarrollar un 

trabajo profesional.  
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Alcances    

            La finalidad de este proyecto es llegar a cumplir cada uno de los 

objetivos planteados a beneficio de los usuarios y la Asociación 

ASOPROMUDUR. Ya que con la implementación de una marca la 

empresa con una línea gráfica bien estructurada destacará ante la 

competencia.  

           Se hará una investigación profunda acerca del tema para no 

cometer errores, también la creación de un Brief  informativo para sacar 

adelante el proyecto, mostrando nuestro profesionalismo y  ganas de 

ayudar a la asociación. Se realizarán encuestas a las personas que 

conforman la asociación para luego hacer un análisis y así sacar la 

información o elementos indicados para el desarrollo de nuestra 

propuesta. Esperando una excelente acogida en el mercado y el 

reconocimiento tanto dentro como fuera de la ciudad.  Ya que este 

proyecto está dirigido a los clientes que gozarán de una marca limpia y 

bien compuesta para que puedan reconocer el excelente trabajo de la 

asociación ASOPROMUDUR.  

Usabilidad 

El manual de identidad visual corporativa ayudará a conocer el uso 

correcto de la marca de la asociación, en donde explica cada uno de los 

conceptos, formación, entendimiento y aplicación de la misma, siendo una 

guía comprensible y detallada. Con esto se pretende obtener resultados 

de posicionamiento en el mercado y posecionamiento en los clientes 

potenciales que lleguen a la asociación y reconozcan la identidad 

corporativa sintiendose más seguros he identificados. 

La propuesta que se planteo, sera presentada de manera impresa, para 

que sea visualizada, la cual contendra gráficos de la marca, indicando su 

51 



5 
 

construcción y correcto uso, donde se podra entenderlo de forma clara y 

precisa. 

Temporabilidad 

El manual de identidad visual coporativa dará informacion sobre como se 

debe utilizar la marca en distintos elementos visuales tales como banners, 

volante, dipticos, trípticos, flyers, etc., en donde tambien se usaran 

estrategias para dar a conocer la marca en el mercado competitivo, a 

través de redes sociales, en donde se dará a conocer la marca y los 

servicios que ofrece la asociación, y así posicionarse en el mercado y 

posecionarse en la mente de los consumidores. 

Percepción de imagen 

Para lograr que la marca llegue a posecionarse en el mercado, esta se 

dirigirá a personas entre 18 a 45 años de edad, en la cual se brindará 

información de los servicios que realiza y ofrece la asociación 

Asopromudur, y a su vez poder establecer estrategias para crecer ante la 

competencia y captar más clientes.  

Valores didácticos 

El modelo para que el manual de identidad visual corporativo sea 

comprensible y entendible, poseerá de forma detallada cada uno de los 

elementos empleado en la marca, su legibilidad e impacto visual, para que 

de esta manera pueda causar un impacto positivo en los consumidores y 

en el mercado. 

Personalidad gráfica 

El manual de identidad visual corporativa tendrá una medida en formato 

A4 (21,7 cm x 29 cm), el cual será impreso en papel couche, dando realce 

a los colores que han sido empleados el diseño de la marca. En lo que 
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corresponde a la elaboración, se utilizaran dos programas de la línea de 

Adobe, los cuales son Illustrator para realizar la vectorización, 

lineamientos, aplicación de color y maquetación del manual, y Photoshop 

para realizar los montajes y retoques fotográficos de la marca. 

Como símbolo se utilizó una media flor que la representa con el género 

femenino junto con una composición de figuras geométricas que forman 

un icono abstracto el cual transmite la unión de equipo,  la calidez y buen 

trato profesional hacia el cliente por parte de las personas que 

confeccionan dentro de la asociación.  

Expresión artística 

Con respecto a la expresión artística del manual de identidad visual 

corporativa y cada uno de sus elementos, se realizaron bocetos, los cuales 

una vez pulidos, pasaron a digitalizarse y vectorizarse, usando formas 

geométricas para construir la marca, y aplicar un panton de colores 

adecuado para representar a la Asociación. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

        La siguiente propuesta se basa en la creación de una identidad 

visual corporativa que le dé significado o que logré identificar a la 

asociación ASOPROMUDUR ante las demás, proponiendo una marca 

minimalista con colores armónicos que represente la calidez, el 

profesionalismo, la calidad y  el amor con el que se desarrolla el trabajo en 

la asociación. Implementando tipografías legibles para facilitar la lectura y 

la percepción de los clientes, con una forma o composición triangular para 

darle seguridad a la marca, se adaptó el tamaño adecuado para su uso 

como la posible adaptación de la marca en las redes sociales en el ámbito 

online. Para finalizar, se encontrará toda la información necesaria dentro 

del manual de marca que específica el uso indicado que debe mantener la 

identidad visual corporativa.   
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DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO  

             Los clientes frecuentes de la asociación Asopromudur pertenecen 

a un target de edad de 18 a 45 años de edad y estatus social medio. Los 

cuales son instituciones públicas o empresas privadas pertenecientes al 

cantón Durán,  las cuales acuden buscando sus servicios. 

Por lo tanto es importante saber el público objetivo al cual se va a dirigir 

los servicios que ofrecen. Es de primordial importancia saber de ello ya 

que la propuesta solo tendrá éxito si se conoce el público objetivo para así 

poder saber que puede traer su atención. 

El público objetivo profesional el cual en este caso son los representantes 

legales de la Asociación Asopromudur se beneficiara adquiriendo el 

manual de identidad visual corporativa la misma que es una guía gráfica 

detallada de su marca, la misma que podrá ser usada e implementada 

para poder darle la identidad correspondiente a la asociación y así poder 

captar más clientes potenciales, ya que con una marca que la identifique, 

el consumidor se sentirá más seguro de donde acude y se podrá identificar 

con la misma, posesionándose en su mente y la mente de los 

consumidores. 

MISIÓN  

             La misión del presente proyecto es ayudar al reconocimiento de la 

asociación ASOPROMUDUR ante la competencia con la creación de una 

imagen corporativa con su respectivo manual para su respectivo uso y 

potenciar a la asociación en el mercado.  
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VISIÓN   

            Presentar nuestro proyecto antes las autoridades de la asociación 

para la aceptación de lo antes propuesto, para que le sirva como una 

potencia para la superación y crecimiento profesional de la asociación.  

 

ETAPAS DE DESARROLLO 

La idea 

            Se realiza un estudio al momento de tener todos los elementos 

recopilados sobre la asociación por medio del diálogo entre los 

representantes de la asociación y también por encuesta, en donde luego 

se utilizará otro medio investigativo el cual es a través del internet 

investigando lo referente del tema. Luego con la información recopilada 

inicia la unión de pensamientos que puedan ayudar al desarrollo del 

mismo; Esto se lo conoce como lluvia de ideas, es la parte más laboriosa 

por el simple hecho de que se debe reducir toda la información procesada 

en un símbolo que represente el trabajo que se está realizando. Luego de 

esto viene la propuesta, teniendo todas las ideas planteadas se escoge la 

más rentable para la asociación en la que se está realizando el proyecto.  

           En este caso la realización de un manual de identidad corporativa 

debe de tener toda la información que facilite y sobre todo que solucione la 

problemática del caso. Ya que al no tener una marca ni estrategias 

publicitarias la rentabilidad de la asociación decaerán.  
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Presupuesto 

Para la elaboración del diseño de marca con su respectivo manual se 

realizó un cuadro especificando el presupuesto. 

Cuadro Nº 13  Presupuesto detallado  

 Materiales Cantidad P. Unitario Total 

Computador 2 550,00 1100,00 

Resma de Papel Bond A4 2 4,50 9,00 

Lápices 6 0,40 2,40 

TOTAL 1.111,40 

 Impresora Epson L2010 1 228,00 228,00 

Transporte   40,00 

Diseñador Gráfico 2 500,00 1000,00 

TOTAL 1.268,00 

 Impresiones 3 25,00 75,00 

Empastado 3 12,00 36,00 

Papel Couche (Resma) 1 18,00 18,00 

Cartuchos de tinta (Negro) 1 11,50 11,50 

TOTAL 140,50 

 

Cuadro Nº 14  Presupuesto total  

FASE PRECIOS 

Inicial 1.111,40 

Intermedio 1.268,00 

Final 140,50 

TOTAL 2.519,90 

P
.  
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                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 
                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 

 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                        
 
 
 
                           Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Etapas de diseño 

Boceto a mano  

Con la información recopilada y analizada las ideas empezaron a fluir, 

cabe recalcar que este proceso  es el más arduo ya que la elección de la 

mejor estructuración es delicada por qué no es posible errores. Se llevó el 

procedimiento adecuado hasta que se eligió el siguiente boceto creado a 

mano para el desarrollo del proyecto.  

BOCETO 

Gráfico Nº 13 Boceto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de identidad  

El diseño de la marca surge después del análisis realizado por los 

elementos o historia de la  empresa, también por la exhaustiva 

recopilación de información para el desarrollo de la marca ya, que con los 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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conocimientos necesarios y la usabilidad de los programas, fluyeron las 

ideas y se utilizó la indicada pretendiendo comunicar.  

DISEÑO DE IDENTIDAD 

Gráfico Nº 14 Diseño de identidad 

 

 

Imagen  

El objetivo de este imagotipo es persuadir a los clientes ya que la armonía 

de colores es la correcta hacia el Target dirigido,  ya que los colores 

cálidos están presentes en esta imagen. Por otro lado la estructura 

triangular le da firmeza o seguridad a la imagen, junto a la tipografía 

asociada le da una legibilidad a larga y corta distancia.  

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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La imagen representa unión ya que es una asociación se tomó este 

elemento para la creación de un icono abstracto simplificando y 

componiendo de forma adecuada la marca.  

IMAGOTIPO 

Gráfico Nº 15 Imagotipo 

 

 

Símbolo  

Como símbolo se utilizó una composición de figuras geométricas que 

forman un icono abstracto. Ya que es una asociación se quiere transmitir 

la unión de equipo,  la calidez y buen trato hacia el cliente por parte de las 

personas que confeccionan dentro de la asociación. La conformación de 

una media flor que la representa con el género femenino, comunicando 

que la empresa la conforman un conjunto de mujeres trabajadoras. 

 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Especificaciones funcionales  

La información que contiene el manual, está realizado con el afán de que 

la persona logré recordar sin problema cada símbolo o elemento que 

compone los gráficos para que ayude a identificar o instruya de forma 

positiva a los usuarios de todo lo referente a la identidad corporativa.  

El manual está diseñado para la presentación detallada del uso, estructura 

o el uso correcto que en sí debe de llevar el logotipo, que le dé solvencia a 

la empresa y no permitir que su marca sea utilizada de manera errónea  

llevándolo al posicionamiento de la asociación ASOPROMUDUR. 

El desarrollo del manual está compuesto de tal manera que es de fácil 

captación tanto para los que laboran en la asociación, como a usuarios 

fuera de ella que obtenga el manual ya que la diagramación es simple y 

funcional como su legibilidad para llegar a una comunicación adecuada 

hacia al público objetivo.  

El manual contiene desde la identidad corporativa como principal con el 

nombre de los autores hasta los montaje de todo los materiales P.O.P. el 

manual cuenta con la portada que muestra su logo y está diseñado por los 

colores que contiene el mismo para seguir con el mismo orden o línea 

gráfica. Ayudando al posicionamiento del color y de la marca en sí.  

La diagramación del manual fue diseñada de manera sencilla para que los 

usuarios puedan obtener y captar la información que contiene referente a 

la identidad corporativa de la empresa. 

El manual cuenta con un tamaño A4 que ayuda a la legibilidad del 

contenido y la impresión del mismo en papel couché que resalta la estética 

del proyecto con la composición de colores vivo que resaltan y llaman la 

atención de las personas. 
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Tiene una estructuración minimalista que facilita la lectura ya que contiene 

poca contaminación ya sea de imágenes o símbolos utilizando lo 

necesario para que sea lo más estéticamente posible como funcional para 

mantener la atención de las personas. 

Especificaciones Técnicas  

           El diseñador gráfico para el desarrollo de su trabajo necesita el 

conocimiento tanto en lo que se refiere a composición, color, estructura, 

estructuración y el uso del software. En el presente proyecto la utilización 

de programas de la línea de Adobe para el diseño es esencial ya que nos 

ayudará en el desarrollo del proyecto, y sobre todo en la parte grafica 

digital. Se usó Adobe Illustrator, ya que es una aplicación informática 

dedicada al dibujo vectorial y al diseño de elementos gráficos, la cual 

ayudo a plasmar la idea en boceto, en digital. La siguiente aplicación 

informática que se uso fue Photoshop la cual nos ayudó en la edición de 

gráficos, montajes, retoques y de esta manera observar cómo quedaría la 

marca en materiales P.O.P. Con el conocimiento necesario y la creatividad 

puedes crear composiciones que persuadan a las personas. 

           Después de un estudio de campo se pudo recopilar la información 

que nos indica el nivel de competitividad de las empresa que se 

encuentran alrededor y el uso que le da a su imagen tomándolo como 

ejemplo y mejorando para una mejor percepción y acogida a los clientes. 

Especificaciones de implementación  

Formato  

El manual de marca será impreso sobre papel couché en tamaño A4, de 

forma vertical. Para que le dé legibilidad y el contenido tipográfico no 

canse a la vista por su tamaño ya que se tendrá como tamaño estándar de 

la fuente 12pt.  
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La medida en centímetro del formato A4 es de 21cm de altura – 29,7 CM 

de anchura.  

Medida y resolución 

El diseño de las imágenes tendrá 300 pp para que no corra riesgo de 

pixelacion, ya que le dará mejor resolución detallando cada gráfico del 

manual.  

El papel couché de 120 gramos será utilizado para realizar la impresión 

del manual de identidad visual corporativa ya que contiene una estética 

aceptable dándole legibilidad al momento de la lectura.  

 Para el diseño de la marca se realizó un estudio profundo sobre las 

cualidades de la asociación. 

Palabras claves  

 Colores llamativos  

 Elegancia  

 Unión  

 Modernidad  

       Mediante estas palabras claves de diseño la identidad de la 

asociación Asopromudur asociación de producción textil mujeres 

durandeñas.   

      La creación del icono fue basada en la unión de las personas que 

laboran dentro de la asociación ya que cuenta de figuras geométricas 

simétricamente acopladas componiendo a personas laborando con un 

plano cenital. Y la exposición minimalista de una flor dentro del icono ya 

que la asociación cuenta con un porcentaje elevado de mujeres, y también 

sin opacar al hombre que labora no se colocó colores demasiados 
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feministas para que no influya en su imagen.  Logrando componer una 

imagen que sea representativa para ambos sexos.  

            Se utilizará herramientas que ayuden el desempeño de la marca 

para beneficio de la asociación. La misma que se colocara en lugares 

estratégicos donde haya concentración de personas, negocios, locales en 

donde se pueda destacar y ser legible. También se implementara la 

papelería publicitaria para el reconocimiento de la identidad visual 

corporativa ya sea digital como impreso. La impresión en jarros plumas y 

todo material P.O.P. será de suma importancia para el reconocimiento de 

la empresa. En el local donde se labora se colocara la marca en la parte 

frontal para que las personas perciban y noten la diferencia del trabajo de 

Asopromudur. El afán de potenciar y crear diferencia entre empresas será 

utilizando las herramientas online para llevar una delantera ante la 

competencia, con la creación de un FanPage y una página de Instagram 

las cuales contendrán información de la asociación como números de 

contacto, ubicación, descripción de los trabajos que se realizan y 

fotografías de trabajos en proceso o culminados.  

           La modalidad de estudio de este proyecto se basó en el uso de 

encuesta para la medición de conocimiento de la asociación tanto como 

del nombre ASOPROMUDUR y el nivel de utilidad que se le va a dar al 

proyecto o a la marca. Mediante un análisis FODA que significa fortaleza, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Logramos obtener la factibilidad 

del presente proyecto, ya que la información que arrojó es positiva la 

aplicación de la misma es la adecuada para el posicionamiento o 

reconocimiento de la asociación. 
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Isotipo o icono 

Gráfico Nº 16 Isotipo  

 

 

Como isotipo o icono se utilizó una composición de figuras geométricas 

que forman un icono abstracto. Ya que es una asociación se quiere 

transmitir la unión de equipo,  la calidez y buen trato hacia el cliente por 

parte de las personas que confeccionan dentro de la asociación. La 

conformación de una media flor que la representa con el género femenino, 

comunicando que la empresa la conforman un conjunto de mujeres 

trabajadoras. 

Construcción de logotipo  

Se usó como tipografía a (Heavitas) siendo la principal la que lleva  el 

nombre de la asociación ASOPROMUDUR. Ya que es una tipografía de 

palo seco con las puntas redondeadas que le da delicadeza, también es 

voluminosa y legible a larga vista manteniendo la atención de las 

personas.  

 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Tipografía 

Se usó como tipografía a (Heavitas) siendo la principal la que lleva  el 

nombre de la asociación ASOPROMUDUR. Ya que es una tipografía de 

palo seco con las puntas redondeadas que le da delicadeza, también es 

voluminosa y legible a larga vista manteniendo la atención de las 

personas.  

Gráfico Nº 17 Tipografia – HEAVITAS – ROCKWELL CONDENSED 

 

 

Como tipografía secundaria el significado de la abreviatura 

ASOPROMUDUR asociación de producción textil de mujeres durandeñas, 

ya que se utilizó por qué las letras son pequeñas y se necesita una 

tipografía con serifa para que al momento de la lectura no se complique. 

Haciendo una combinación y por ende haya armonía en la marca.  

 

 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 

 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Color 

La composición de los colores se basa en la calidez que quiere transmitir 

la asociación ya que el color utilizado llama la atención, por su 

combinación de tres colores en el icono principal acompañado de un negro 

con una tonalidad más baja para que no haya tanto brillo y no cansé a la 

vista de las personas o clientes potenciales. El target al que está dirigido 

es para clase social media-alta. El dinamismo y la diversión junto a la 

calidez son factores que dan a notar por la utilización de este Pantón. 

Gráfico Nº 18 Color 

 

 

 

 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 
                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Construcción de imagotipo  

La construcción de nuestra marca está basada en figuras geométricas, 

tanto a su estructura ya que toma forma triangular dándole solides al 

imagotipo. Aparte la simetría es notable por qué peso recae en la parte 

central del icono manteniendo su solidez.   

Gráfico Nº 19 Construcción de Imagotipo 

 

Figuras Geométricas  

Los círculos, óvalo y elipses proyectan emociones o mensajes 

positivos, usar un óvalo o círculo en una marca comunica amor, unión, 

comunidad, relaciones. Los anillos implican compromiso o en otro caso 

matrimonio y sociedad, lo que sugiere durabilidad y estabilidad. Las curvas 

en cualquier forma representan al lado femenino o suavidad en la 

naturaleza. Las formas alargadas, rectas y con puntas dan estabilidad o 

seguridad a la marca ya que le da balance a la identidad corporativa es 

muy práctico el uso de figuras o líneas rectas si quieres transmitir lo antes 

nombrado. 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 
                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Material P.O.P 

La papelería tanto con los productos P.O.P. son de suma 

importancia  debido a que es parte del reconocimiento de la marca, ya que 

los compradores la verían en cada lugar del área de trabajo. Aquí 

dejaremos algunos materiales de papelería y ampliaremos el contenido en 

el manual de marca.  

Gráfico Nº 20 Papelería corporativa 

 

 

 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Gráfico Nº 21 Papelería corporativa 

 

  

Redes sociales  

Está de más decir que las redes sociales están siendo parte importante en 

el ámbito publicitario comunicativo, ya que el conocimiento sobre las redes 

sociales es abundante que incluso empresas pequeñas ya cuentan con 

una página para empezar a promocionar sus trabajos.  

Por lo cual la asociación ASOPROMUDUR necesita la creación de un 

FanPage que haga reconocer mucho más su trabajo. Aquí está un posible 

proyecto que se podrá realizar.  

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Gráfico Nº 22 Red Social - Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 32 Red Social - Facebook 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 

 

                       Fuente: Autores 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo Gonzalez Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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CONCLUSIONES 

 La identidad visual corporativa es primordial para el desarrollo de 

una marca y que de tal manera esta misma se adapte y logre 

posesionarse dentro del mercado laboral y también captar clientes 

potenciales.  

 

 Se logró el objetivo del proyecto de titulación (analizar los 

elementos de la comunicación visual para la composición y diseño 

de una marca corporativa la cual posea una fácil percepción para 

los clientes en la Unidad de Producción de confección de IEPS del 

caso ASOPROMUDUR del cantón Durán en el período 2017, con 

el desarrollo de un manual de marca que especifique como se debe 

de utilizar su imagotipo y cada uno de sus parámetros de uso) 

gracias a cada uno de los pasos investigativos que fueron 

planteados. 

 

 

 Los resultados estadísticos que nos arrojaron las encuestas sobre 

la identidad visual corporativa fueron de mucha ayuda para poder 

realizar cada proceso dentro de nuestro proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Asociación “Asopromudur” que implemente el 

manual de marca que se desarrolló en este proyecto y se fije en 

cada uno de los parámetros que se indican dentro del manual. 

 

 Realizar una campaña publicitaria con su nueva imagen como 

Asociación, con el fin de darse a conocer frente al mercado 

competitivo y frente a nuevos clientes para que conozcan el trabajo 

que se ofrece y de esta manera lograr captar clientes potenciales y 

obtener un crecimiento económico y laboral.   

 

 Realizar publicidad por redes sociales, y diferentes medios de 

comunicación con su nueva marca y los servicios que ofrecen. 

 

 Invertir en materiales P.O.P colocándolos en puntos estratégicos 

donde haya concentración de personas o clientes. 

 Utilizar el Imagotipo de forma correcta, tal como está descrito en el 

respectivo manual de marca. 

 Implementar con la línea grafica creada para el desarrollo tanto 

comercial como laboral de la Asociación. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 Tutorías Capitulo l y II 

 

 

Anexo Nº 2 Tutorías Capitulo lll y lV 

                       Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 

 

                       Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Anexo N° 3 Firma de la carta por parte de la Representante Legal de 

Asopromudur, solicitando permiso para realizar este proyecto en su 

Asociación.                                                                             

                  

 

 

 

 

 

Anexo N° 4 Sellado de la carta por parte de la Representante Legal 

de Asopromudur, solicitando permiso para realizar este proyecto en 

su Asociación.                                                                             

 

 

 

 

                       Fuente: Asopromudur 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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                       Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Anexo N° 5 Encuesta realizada a los Socios, representante Legal y 

Clientes de Asopromudur.                                                                          

 

Anexo N° 6 Encuesta realizada a los Socios, representante Legal y 

Clientes de Asopromudur.                                                                             

 

 

 

 

 

                       Fuente: Asopromudur                       
                       Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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                       Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Anexo N° 7 Encuesta realizada a los Socios, representante Legal y 

Clientes de Asopromudur.                                                                             

 

 

 

 

 

       

Anexo N° 8 Explicación del Diseño del Imagotipo a Representante 

Legal 

 

 

           

                                   

 

 

 

                        Fuente: Asopromudur                       
                       Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 

 

                       Fuente: Asopromudur 
                       Elaborado por: Enrique Alfredo González Agurto 

                                                  Yandri Joel Polanco Villafuerte 
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Anexo N° 9  Formato de Encuesta a Clientes.       
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Anexo N° 10  Formato de Encuesta a Socios y representante legal.                                                                             
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Anexo N° 11 Carta a representante legal solicitando autorización 

trabajar en la Asociación Asopromudur. 
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