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RESUMEN 

 

 
El proyecto de investigación tiene como propósito analizar la imagen 

visual actual de la empresa FR de manera que se pueda rediseñar e 

implementando el manual corporativo del nuevo logo. Para esto se debe 

saber que un logo o marca es un distintivo para cualquier empresa que 

brinde un producto o servicio. FR es una empresa compuesta por las 

iniciales del nombre Fabricio Rosales, dueño y jefe de la compañía, este 

logo es solo tipográfico, no tiene un tagline que haga referencia de sus 

servicios. Se tomará en cuenta: el branding, diseño, semiótica y 

estrategias publicitarias al momento de rediseñar la imagen visual 

corporativa de la empresa. 

De las personas que han sido encuestadas y entrevistadas se determinó 

que se debe realizar una papelería corporativa para que la empresa sea 

conocida interna y externamente por la nueva imagen que se le dará a la 

entidad. 

 
 
Palabras Claves: Imagen visual corporativa, marca, branding, diseño, semiótica.  
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Abstract 

 

The research project aims to analyze the real image of the FR company so 

that the corporate manual of the new logo can be redesigned and 

implemented. For this you must know that a logo or brand is a distinctive 

element for the company that provides a product or service. FR is a 

company composed by the initials of the name Fabricio Rosales, owner and 

head of the company, this logo is only typographic, it does not have a slogan 

that refers to its services. It takes into account: branding, design, semiotics 

and advertising strategies when redesigning the corporate visual image of 

the company. 

The people who have been interviewed and interviewed determine that a 

corporate stationery must be done so that the company is known internally

  

 

 

 

Keywords:  Corporate visual image, brand, branding, design, semiotics. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad toda empresa debe contar con ciertos aspectos claves 

para poder lograr exitosamente posicionarse en el mercado. Uno de ellos 

es contar con una sólida identidad visual corporativa, la cual ayuda al 

momento de generar recordación de marca y así poder lograr el 

posicionamiento anhelado. Por este motivo en el presente trabajo se 

analiza la imagen corporativa actual de la empresa FR, dedicada al sistema 

de climatización de aires acondicionados, de manera que se puedan 

obtener datos que permitan mejorar la imagen y poder posicionarla en el 

mercado destacándola de su competencia directa.  

El Capítulo 1 está desarrollado por el planteamiento del problema, causas, 

efectos y situación actual, ubicando y puntualizando el problema. En los 

objetivos de la Investigación se tiene como objetivo general analizar como 

la identidad corporativa influye en el posicionamiento de la marca FR, 

utilizando herramientas que permitan mejorar la imagen dentro del mercado 

competitivo, también contiene la justificación e importancia del problema. 

El capítulo 2 está compuesto por el marco teórico que está basado en teoría 

existente sobre el tema, fundamentado por autores que han escrito libros, 

revistas, páginas en internet entre otros. A ellos se los toma como 

referencia para la realización de nuestro proyecto.  

El capítulo 3 contiene la metodología de la investigación el cual desarrolla 

el diseño y los tipos de investigación de campo, explicativa, diagnóstica, se 

obtendrá información concreta del problema que se va analizar en el 

proyecto por la falta de identidad visual de la empresa, también se usó  los 

instrumentos de la investigación los cuales ayudaron  a obtener y analizar 

datos precisos como la observación, entrevistas y encuestas que se realizó 

al jefe, clientes y empleados para mejorar la identidad visual de la empresa 

FR. 
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El capítulo 4 está compuesto por la propuesta del proyecto, justificación, 

importancia, fundamentación, alcances, objetivo general y descripción de 

la propuesta. El objetivo es Implementar una nueva identidad visual 

corporativa de la empresa FR, mediante la creación de un manual 

corporativo donde está estructurado las ubicaciones correctas del nuevo 

logo: su color, forma, tipografía y talín. Se tomó en cuanta la realización de 

la papelería corporativa, que viene hacer la parte física como tarjetas de 

presentación, folletos, carpetas, tazas, esferos y las camisas para los 

empleados de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro del mundo del Marketing y la publicidad está plenamente 

establecido que la imagen corporativa es la herramienta que define la 

identidad de una empresa o entidad, cuya imagen se alcanza 

posicionándose en la mente del público objetivo a lo largo de un periodo. 

En lo que conlleva este ámbito de la imagen corporativa, se asemejo a 

diversas empresas que tienen la falencia de no contar con una identidad 

propia, ya sea por falta de sensatez o presupuesto lo que no les permite 

resaltar dentro del mercado competitivo. 

Al poseer una imagen corporativa, es factible generar curiosidad e inquietud 

que aporte un interés en el público objetivo de la intención del servicio que 

ofrece la empresa, para que así pueda generar ganancias y alcance el 

renombre dentro del mercado competitivo. 

Está comprobado que a nivel mundial muchas empresas han ganado un 

gran posicionamiento en el mercado al tener una identidad visual con la que 

se distinguen por realizar una gran inversión en mejorar y hacer conocer su 

imagen corporativa para destacar entre la demás. 

Por lo tanto, en Ecuador se puede decir que son escasas las empresas que 

han podido mantenerse en el mercado a lo largo del tiempo por la poca 

inversión que hacen en la identidad visual adecuada para la empresa.    

Lo que conlleva a rediseñar una estrategia, para ayudar a que la empresa 

FR destaque dentro del mercado competitivo en la ciudad de Guayaquil. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

La empresa FR, al no contar con una identidad visual apropiada, no es 

reconocida y por ende se produce la pérdida de clientes a nivel local e 

internacional; es conveniente que la empresa tome en cuenta la 

importancia de la imagen corporativa para distinguirse de las demás por 

eso el proyecto busca ayudar a destacar a la empresa obteniendo un buen 

posicionamiento de la marca dentro del mercado y con sus clientes. 

Situación Conflicto 

 

El problema surge cuando la empresa no cuenta con el pilar necesario para 

mejorar la comunicación, empresa – consumidor ya que no cuenta con una 

correcta imagen corporativa o estrategia que la de a conocer dentro del 

campo productivo, de esto depende como planea darse a conocer frente a 

su target y los medios que usará para alcanzar el correcto posicionamiento 

en la mente de los consumidores de eso dependerá la fidelidad de ellos 

hacia la empresa. 

Una marca ya establecida dentro del mercado organiza periódicamente 

varios estudios de campo con respecto a las necesidades de sus 

consumidores lo que les permite modificar o mejorar sus servicios y 

promociones lo cual generara mejoras dentro del mundo de los 

competidores, logrando no solo posicionarse dentro de la mente de los 

consumidores si no también dentro de sus vidas. 

Una empresa nueva como lo es FR que apenas entra en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil muchas veces no tienen el suficiente conocimiento de 

la importancia de la identidad visual dentro de la empresa o no cuentan con 

el perfil económico necesario para realizarlo, es por ello que se debe llevar 

a cabo este proyecto para así poder recrear la imagen corporativa y mejorar 
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el futuro de la empresa FR abriéndole camino hacia un mercado meta más 

grande. 

Causas y Consecuencias del Problema. 

 

 

Causas Consecuencias 

 
No cuenta con una identidad 

visual. 

Desconocimiento de los 
consumidores de la existencia de la 

empresa. 

Falta de publicidad de la empresa. Los consumidores desconocen los 
servicios que da la empresa. 

 
Carecen de papelería corporativa. 

La empresa no cuenta con 
soportes visuales que ayuden a 

proyectar una identidad corporativa 
entre consumidores y trabajadores.  

Falta de publicidad digital La empresa no cuanta con redes 
sociales. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Selena Vaque Luis Arreaga 

 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Empresarial    

Área: Diseño y Marketing  

Aspecto: Creación, ilustración 

Tema: Incidencia De La Identidad Visual Corporativa En El 

Posicionamiento De Marca De La Empresa FR Durante El Segundo 

Semestre Del 2017. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la carencia de la imagen corporativa en la empresa FR en 

la ciudad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El proyecto de investigación para solucionar el problema de la 

carencia de la imagen corporativa de la empresa FR se llevará a cabo en 

el año 2018, que corresponde al periodo académico 2018-2019 de la 

carrera de Diseño Gráfico de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, tomando como muestra de estudio a los 

trabajadores de la empresa FR y su entorno. 

Claro: Mediante este proyecto de investigación correctamente explicado y 

redactado, se buscará el crecimiento de la empresa FR dentro del mercado 

meta de la ciudad de Guayaquil, mediante la propuesta los consumidores 

conocerán más acerca de los servicios que brinda la empresa y así mejorar 

la calidad y credibilidad de esta. 

Evidente: El factor crítico es la carencia de una identidad corporativa lo 

cual genera pérdidas económicas dentro de la empresa lo que puede 

llevarla en un futuro a la quiebra e incrementando el desempleo en el país. 

Concreto: Este proyecto de investigación tiene como objetivo dar a 

conocer a los empresarios la importancia de una identidad corporativa, sin 

una correcta identidad no podrán destacar dentro del mercado meta. 

Relevante: El proyecto de investigación es relevante para los implicados 

en este caso la empresa FR, ellos buscan el éxito absoluto en el servicio 

que brindan y un buen posicionamiento dentro del mercado meta de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Original: La investigación del proyecto en originar la empresa no cuenta 

con una identidad corporativa además de las siglas FR, lo que conlleva 

dentro de sus archivos de investigación no se ha realizado antes ningún 

proyecto relacionado con la empresa. 

Contextual: El contexto del proyecto de investigación es social debido que 

el aporte que da este proyecto es incrementar el conocimiento de la 

importancia de la identidad visual dentro de las empresas para mejorar la 

identidad corporativa que se proyecta a los consumidores en este caso a 

los ciudadanos de Guayaquil. 

Factible: Por medio de la investigación del proyecto el rediseño de la marca 

de la empresa FR mediante la información recopilada y con el 

financiamiento adecuado se podrá mejorar el posicionamiento de esta, 

dando a conocer una alternativa de solución al problema planteado de la 

empresa lo que por ende lo vuelve factible dentro del tiempo estimado. 

Identifica los productos esperados: Mediante este proyecto de 

investigación se aportará a la empresa con el rediseño de su identidad 

corporativa con lo que se estima incrementar la demanda de los servicios 

que ofrece la empresa FR lo cual le generará un mejor posicionamiento de 

su marca dentro del mercado meta. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

 

La carencia de una buena identidad visual en la empresa FR 

Variable Dependiente 

Posicionamiento y recordación de la marca FR en la Ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar cómo la identidad corporativa influye en el posicionamiento y 

recordación de la marca FR, en la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

 

 Observar la imagen corporativa de la empresa FR. 

 Realizar un análisis a públicos que permita conocer el entorno de la 

empresa. 

 Evaluar el conocimiento que tienen los empleados acerca de la 

identidad visual de la empresa FR actualmente. 

 Desarrollar un manual corporativo para mejorar la identidad visual 

de la empresa. 

Preguntas de investigación. 

 

 ¿En qué estado se encuentra actualmente la empresa FR dentro 

del mercado? 

 ¿Es necesario que una empresa como la FR tenga una identidad 

Visual? 

 ¿Qué factor permitirá a la empresa FR que tenga una identidad 

visual y logrará algún cambio en sus consumidores? 

 ¿La identidad visual es indispensable para que una empresa 

crezca económicamente? 

 ¿Cómo influye la carencia de la imagen corporativa en la empresa 

FR en la ciudad de Guayaquil? 
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Justificación e Importancia 

Este proyecto está enfocado en resaltar la imagen corporativa de la 

empresa FR de la ciudad de Guayaquil. Se tomará en cuenta a los clientes 

y empleados que tiene la empresa para obtener sus expectativas, opiniones 

y recomendaciones de la identidad visual de la empresa. 

Tomando en cuenta que por la falta de la identidad visual se rediseñará la 

identidad grafica de la empresa FR, se logrará que pueda ser reconocida 

dentro del mercado por sus servicios y estrategias de publicidad. 

Esta investigación ayudara a los clientes tener un concepto de la empresa 

FR y pueda ser reconocida en la sociedad pues se debería tener en cuenta 

la importancia de una identidad visual para la marca y pueda ser destacada 

permitiéndole buenos ingresos. 

Considerando que la comunicación visual entre los empleados y la empresa 

serán beneficiados por tener una marca con las que se distingan al brindar 

un servicio. 

Se realizará un trabajo de investigación en el que se implementará 

enfoques y obtener datos exactos al realizar las entrevistas y encuestas; 

donde se tomará en cuenta las sugerencias para perfeccionar la imagen 

visual de la empresa FR y para mejorar la percepción de los clientes 

manteniéndose en la mente de los consumidores de la empresa. 

Se realizará la ejecución de un manual corporativo, que es un instrumento 

principal para la empresa FR, en donde se hablara de la empresa tomando 

en cuenta su imagen y servicios, dirigido a clientes, posibles clientes y 

trabajadores. De manera que se pueda diferenciar de la competencia. 

 

 



 
 

10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Del Estudio 

 

La incidencia de la identidad visual corporativa en el posicionamiento de 

marca de la empresa FR durante el segundo semestre del 2017 en la 

ciudad de Guayaquil se realizó la investigación y reconocimiento de la 

empresa que no cuenta con una identidad visual debido a la falta de un 

manual corporativo. 

La Identidad y la Imagen de marca permiten abordar la definición de Público 

objetivo en cuanto entidad que describe el conjunto de clientes reales y 

potenciales a los que se dirigirá la marca (García, 2005). Para ello, se 

observarán sus creencias y actitudes relativas a la marca, el 

comportamiento del sector y los competidores que concurren en el mercado 

con su oferta, (Davis, 2002). 

Desde el punto de vista semántico, el concepto de identidad es paradójico 

y contradictorio. Incluye tanto lo que tiene que ver con la similitud, como 

con la unidad, y al mismo tiempo, con la permanencia. Posee una 

dimensión psicológica, interna, particular de cada individuo; pero, además, 

una dimensión sociológica, pues el individuo está inserto en medios 

sociales e históricos que van construyendo esta identidad. (García Yanes 

M. G., 2016) 

Para (Costa, 1994) ,  un distintivo gráfico de identidad es una figura icónica 

que relaciona la idea con el objeto. Su función principal es un universo de 

relaciones, y de asociaciones mentales. El autor considera que la 

capacidad asociativa de la es una condición importante, y con varios 
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sentidos a la vez, utilizándose como representación, o figura icónica 

(signo).  

Según (Caro, 2007) Las marcas y su gestión se sitúan en la actualidad en 

el centro de interés del estudio del ya clásico subsistema de 

comercialización considerado, a su vez, como integrante de un sistema 

más general mediante el que se describe a la empresa en su conjunto. Sin 

embargo, más allá de la conceptualización de la marca como atributo del 

producto, se produce el hecho de que las marcas cobran entidad propia 

trascendiendo del producto al que identifican 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 La Comunicación 

 

La comunicación para la humanidad es un intercambio de información de 

aquellas ideas o sentimientos, este cambio se realiza mediante un canal 

que crea una conexión emisor-receptor, una vez que el receptor recibe la 

información este emitirá una respuesta hacia el emisor a esto se lo conoce 

como comunicación. Para llevar acabo esto intervienen diferentes tipos de 

lenguajes ya sea verbal, escrito o por medio de señas, es así como el 

hombre logro transmitir un tipo de información hacia los demás. 

Según (Fonseca, 2000), comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes". 

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de 

información entre personas. Significa volver común un mensaje o una 
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información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social" 

Atreves del tiempo, la necesidad de emplear la comunicación evoluciono 

de ser exclusivamente lenguaje, a convertirse gradualmente en el canal de 

mayor influencia dentro de las sociedades. Ya que en la actualidad no solo 

se usan los medios tradicionales como el escrito y oral, ya se emplea el 

lenguaje por medio de gráficos más definidos. 

2.2.2 Comunicación Visual 

 

Es la habilidad de comunicar información mediante imágenes, símbolos o 

signos, darles un sentido y relacionarlos entre sí, con el motivo de hacer 

que el espectador o el target al que este dirigida la información comprenda 

lo que se le está comunicando mediante este medio. 

Para (Munari, 1985) 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 afirma que la comunicación 

visual puede ser casual o intencional. 

(Kepes, 2007) Afirma que: “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.” Esto da a entender que todo lo que 

captamos con la vista genera una percepción de la imagen, provocando 

una emoción. 

La percepción visual es un modo de interpretación que conoce el ser 

humano mediante un mensaje que desea enviar con un sin número de 

estrategias para cautivar a la vista de la persona ya que es un órgano visual 
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y primordial el cual los rayos de luz generan y hacen que el cerebro 

reaccione mostrando imágenes físicas. 

2.2.3 Elementos de la Comunicación Visual 

 

(Rios Toledano, 2009) Asegura que los elementos visuales constituyen la 

sustancia básica de lo que vemos y su número es reducido: punto, línea, 

contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento. 

Son la materia prima de toda la información visual que está formada por 

elecciones y combinaciones selectivas. La estructura del trabajo visual es 

la fuerza que determina qué elementos visuales estás presentes y con qué 

énfasis. 

De acuerdo con Toledano estos son los puntos más importantes de los 

elementos de la comunicación: 

El Punto. - Es la unidad más simple de comunicación visual. Dos puntos 

constituyen una sólida herramienta para la medición del espacio en el 

entorno o en el desarrollo de cualquier clase de plan visual. 

La Línea. - Cuando los puntos están tan próximos entre sí que no pueden 

reconocerse individualmente aumenta la sensación de direccionalidad y la 

cadena de puntos se convierte en otro elemento visual distintivo: la línea. 

La línea puede definirse también como un punto en movimiento o como la 

historia del movimiento de un punto, pues cuando hacemos una marca 

continua o una línea, lo conseguimos colocando un marcador puntual sobre 

una superficie y moviéndolo a lo largo de una determinada trayectoria, de 

manera que la marca quede registrada. 

El Contorno. - La línea describe un contorno. Se dice que la línea articula 

la complejidad del contorno. Hay tres contornos básicos; el cuadrado, el 

círculo y el triángulo equilátero. Cada uno de ellos tiene su carácter 

específico y rasgos únicos, y cada uno se atribuye gran cantidad de 
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significados, unas veces mediante la asociación, otras mediante una 

adscripción arbitraria y otras, a través de nuestras propias percepciones 

psicológicas y fisiológicas. Al cuadrado se asocian significados de torpeza, 

honestidad, rectitud y esmero; al triángulo, la acción, el conflicto y la 

tensión; al círculo, la infinitud, la calidez y la protección. 

Dirección. - Todos los contornos básicos expresan tres direcciones visuales 

básicas y significativas: el cuadrado, la horizontal y la vertical; el triángulo, 

la diagonal; el círculo, la curva. La dirección diagonal tiene una importancia 

grande como referencia directa a la idea de estabilidad. Es la formulación 

opuesta, es la fuerza direccional más inestable y, la formulación visual más 

provocadora. Su significado es amenazador y subversivo. Las fuerzas 

direccionales curvas tienen significados asociados al encuadramiento, la 

repetición y el calor. 

Tono. - Los bordes en que la línea se usa para representar de modo 

aproximado o detallado, suelen aparecer en forma de yuxtaposición de 

tonos, es decir, de intensidades de oscuridad o claridad del objeto visto. La 

luz no es uniforme en el entorno. La luz rodea las cosas, se refleja en las 

superficies brillantes. 

Color. - El tono está relacionado con aspectos de nuestra supervivencia y 

el color tiene una afinidad más intensa con las emociones. El color está 

cargado de información. Constituye una valiosísima fuente de 

comunicadoras visuales. 

Textura. - La textura es el elemento visual que sirve de “doble” de las 

cualidades de otro sentido, el tacto. La textura podemos apreciarla y 

reconocerla ya sea mediante el tacto ya mediante la vista o ambos sentidos. 

Cuando hay una textura real, coexisten las cualidades táctiles y ópticas. 

Escala. - Todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y 

definirse unos a otros. Este proceso es en sí mismo el elemento llamado 

escala. No puede existir lo grande sin lo pequeño. Es posible establecer 
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una escala no sólo mediante el tamaño relativo de las claves visuales, sino 

también mediante relaciones con el campo visual o el entorno. 

Dimensión. - La representación de la dimensión o representación 

volumétrica en formatos visuales bidimensionales depende también de la 

ilusión. La dimensión existe en el mundo real. Los efectos que produce la 

perspectiva pueden intensificarse mediante la manipulación tonal del 

“claroscuro”. 

Movimiento. - El elemento visual de movimiento, como el de la dimensión, 

está presente en el modo visual con mucha más frecuencia de los que se 

reconoce explícitamente. Pero el movimiento es una de las fuerzas visuales 

más predominantes en la experiencia humana. (Lowenfeld, 1980) 

 

2.2.4 Funciones de la Comunicación Visual 

Son aquellos elementos con los cuales permiten una comunicación visual. 

Función expresiva o emotiva. – Busca transmitir sus emociones a través de 

las imágenes. 

Función conativa, apelativa o exhortativa. -  Son aquellas imágenes que 

cumplen con un mensaje publicitario con el objetivo de convencer al 

público. 

Función referencia o informativa. – Su objetivo es informar a través de un 

texto, libro o prensa son usadas en las señales de tráfico como informativas. 

Función poética o estética. -  Esta función hace que la imagen busque la 

belleza con un sentido artístico.  

Función fática. - Su objetivo es llamar la atención por su contraste y 

tamaños es usada en los mensajes de publicidad. 
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Función metalingüística. – Se hace referencia a través de un código para 

dar un significado, los receptores tienen que descifrar la imagen para que 

pueda ser comprendida. 

Función descriptiva. – Son aquellas que ofrecen una información específica 

que es representada a través de mapas o científicos.  

2.2.5 Identidad Visual 

 

Según (Peri, 2009) la identidad visual es la expresión de la 

identidad de la organización. Sin embargo, muchos autores actuales 

hacen referencia a la identidad visual con la expresión 'identidad 

corporativa', sin tomar en cuenta que la identidad corporativa es la 

personalidad de la organización, y que el elemento identificatorio 

sensoriales son su expresión, su plasmación visual, y no la 

personalidad en sí. La identidad es expresada a través de una serie 

de elementos identificatorio perceptibles sensorialmente. Esta serie 

de elementos son identidad visual de la organización. La identidad 

visual no es un elemento visual aislado que representa a la 

organización, sino un sistema o conjunto de características físicas 

reconocidas perceptiblemente por el individuo como unidad 

identificadora de la organización. 

La identidad visual es aquella que está formada por elementos perceptibles 

sensoriales que representa una organización de características físicas 

reconocidas por el individuo cada cosa esta asignada a uno de los factores 

que son propios los cuales son distinguidos y almacenados por nuestra 

propia memoria en la cual puede ser identificada es decir que es una 

estrategia de marketing para que las empresas se comuniquen con sus 

clientes puedan ser comunicados, la identidad corporativa  es formada por 
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la personalidad de una organización y que los elementos sensoriales son 

identificados con su expresión y no con su personalidad. 

LOGOTIPO 

Es un distintivo formado por un conjunto de letras, las cuales pueden ser 

abreviaturas o símbolos que representan a una institución determinada o a 

un producto. También sirve para la representación de celebraciones y 

acontecimientos o eventos. (Comunicología ecuatoriana, 2015) 

Un logotipo es una versión grafica estable de una marca con la capacidad 

de identificar el nombre de una identidad ya que puede ser con diferentes 

significados llevando un nombre o con las iniciales, puede ser utilizada por 

familias tipográficas o como también creadas a mano alzada, un logotipo 

debe ser visible y reconocidos antes que legibles. 

ISOTIPO 

El isotipo es el elemento que lleva implícito todos los aspectos icónicos de 

valores simbólicos a la identidad visual. Los componentes impares se 

encuentran en el centro de la imagen y los pares se encuentran distribuidos 

coincidentemente según los cuatro puntos cardinales, manteniendo una 

percepción visual simétrica y equilibrada. (García Yanes M. , 2015) 

El isotipo es aquella donde la imagen funciona sin texto es decir a la 

composición de un diseño usando un dibujo o signo separando la letra de 

la marca debe funcionar sin la ayudada de un texto. 

De acuerdo con la autora García Yanes sustenta que:   

ISOLOGO 

Interacción de logo e isotipo. 

Esto es importante saberlo a la hora de estudiarlo ya que son 

cosas diferentes, 



 
 

18 
 

logo = palabra (tipografía) 

Iso = icono (imagen figurativa o abstracta) 

Isologo = el conjunto de los dos 

 Es decir, es la combinación de un logotipo e isotipo tiene tipografía como 

icono. 

IMAGOTIPO 

Interacción de logo e isotipo. Fijarse que isologo e imagotipo son lo mismo, 

pero isologo es el texto y la imagen fundidos, ósea, no se pueden separar, 

el texto está dentro de la imagen. Y el imagotipo el texto y la imagen 

separadas. El imagotipo se ve más frecuentemente, que por lo general se 

ve la imagen arriba y el texto abajo. (wikispaces, 2015) 

El imagotipo es similar al isologo solo que la imagen y el texto se 

encuentran separados abajo o alado. 

 

2.2.6 Imagen Corporativa  

 

(Costa, 2012)La imagen corporativa se produce al ser recibida.  El público 

recibe continuamente mensajes transmitidos de manera intencionada o no 

intencionada. Es la manifestación visual de una empresa o asociación por 

medio de la forma, el color y movimiento, con el objeto de representar de 

manera coherente y tangible una identidad corporativa. 

La identidad corporativa mediante lo mencionado son aquellas estrategias 

y organizaciones que reflejan valores es decir componentes 

fundamentales, es la expresión más concreta y visual de una empresa ya 

que comunica a empleados, accionistas y clientes ya que la imagen es un 

elemento de diferenciación de una empresa. 
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2.2.7 Marca 

 

Para  (Sandhusen , 2002), "una marca es un nombre, 

término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos, 

que identifica a los productos y servicios y ayuda a 

diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; 

por ejemplo, Honda o Ford, o a un grupo de proveedores, 

como el Comité Nacional de Promoción de Procesamiento de 

Leche Líquida (National Fluid Milk Processor Promotion 

Board). Las marcas pueden ser locales, nacionales, 

regionales o de alcance mundial". 

En otras palabras, la marca es todo distintivo o señal que un fabricante o 

industria le coloca a sus productos para así diferenciar sus servicios y 

marcarlos como únicos frente a los competidores, es decir es la forma en 

que se busca conectar directamente al consumidor y generar la confianza 

para que adquieran el servicio. 

También se puede decir que hay diferentes perspectivas de las marcas, si 

se lo observa desde dentro de la compañía se puede decir que una marca 

es la máxima expresión del propósito que tiene la empresa con su punto de 

interés es decir su personal y clientes, desde el punto de la óptica de 

gestión una marca es la encargada de crear los lazos entre la empresa y la 

sociedad. 

 

2.2.8 Branding 

 

De acuerdo con (Llopis, 2015) la palabra Branding proviene de un 

anglicismo usado en mercadotecnia como resultado de la conjunción 

“Brand” que significa Marca agregándole el sufijo “Ing.” cuyo concepto es 
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acción continuada, por lo tanto se define al Branding como la disciplina que 

se encarga de crear y darle valor a la marca para el consumidor, creando 

vínculos emocionales entre la marca y el cliente. La marca en los últimos 

años se ha convertido en un activo vigente en las empresas. 

Por lo tanto, se puede decir que el branding no es solo realizar un gráfico 

que represente a una compañía, sino que abarca mucho más como es la 

implementación de ese grafico o logo dentro de una estrategia global que 

ayude a la comunicación de la empresa para que como consecuencia esta 

crezca. En concreto se puede afirmar que el branding está estrechamente 

relacionado con el marketing. 

Se puede concluir que el branding es quien realiza todos los estudios de la 

compañía, es decir maneja la comunicación y los medios creativos con los 

que cuenta la empresa para así, llegar al consumidor de una manera rápida 

y precisa logrando el mejor posicionamiento de la marca. 

Este medio tiene como finalidad lograr comunicar a los consumidores 

servicios y experiencias, siempre y cuando la marca tenga entendido que 

su deber es transmitir calidad, valor, seguridad y diferencias generando así 

emociones y placer en los clientes logrando alcanzar un alto valor 

corporativo y un gran éxito en el posicionamiento dentro del mercado en el 

que compite asegurando una larga fuente de ingresos y crecimiento de la 

compañía. 

Cabe recalcar que en la actualidad el mercado competitivo está en 

constante crecimiento es por eso que las empresas deben ajustar sus 

estrategias a esos cambios, ofreciendo nuevos valores y generando futuras 

necesidades que sean de fácil adquisición y económicas ya que muchos 

consumidores buscan buenos servicios tratando de pagar lo menos posible. 
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2.2.9 Marketing 

 

(Stanton, 2007), propone la siguiente definición de marketing: "El marketing 

es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización". 

Entonces se puede definir al Marketing como las estrategias que una 

compañía emplea para generar ganancias y obtener un mercado meta fiel 

a los servicios que ofrece. Cabe recalcar que el marketing empieza desde 

el momento de que nace la idea del servicio o producto y continua luego de 

que esa idea se dé a conocer al consumidor por medio de varias tácticas 

que emplea el Marketing como lo es la publicidad quien es la encargada de 

comunicar de una forma masiva sobre el producto, una vez que culmine 

esta fase entra la estrategia de las promociones que es la encargada de 

ligar directamente al cliente con el servicio. 

 

2.2.10 El posicionamiento  

 

Dentro del estudio del Marketing se conoce como posicionamiento al lugar 

que toma una marca dentro de la mente del consumidor haciendo énfasis 

en diferenciar aquella marca de sus competidores. Esta diferencia creada 

en la mente de los consumidores es netamente gracias al valor agregado 

que otorga la empresa por medio de una constante comunicación de sus 

beneficios, servicios y valores dirigidos a su mercado meta en concreto. 

Se puede identificar el éxito en el posicionamiento mediante la percepción 

del consumidor frente al producto a comparación de los productos de los 

competidores directo de la empresa.  
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Como indican (Armstrong, Kotler, 2007) el posicionamiento en el mercado 

significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable 

en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos 

competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan 

posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y 

que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados metas. (p. 53). 

Según los estudios realizados por los autores antes mencionado se puede 

decir que el posicionamiento de la marca es la imagen visual que se crea 

en la mente de los clientes en relación con otros productos que existan en 

el mercado en el que se mueva la marca, el cliente visualiza y conecta al 

producto con la marca y opta por elegir la que mayor posicionamiento tenga 

en su mente. Esta imagen visual se define gracias a los beneficios, valores, 

promociones y demás servicios que ofrezca la empresa. 

Por otro lado (Wilensky, 1997) dice que el posicionamiento es un concepto 

subjetivo ya que no se refiere al producto, sino a lo que el producto o el 

servicio logran en la mente de los clientes. Es decir, se trata de cómo el 

producto se ubica en una mejor “posición” en la mente de los consumidores 

actuales y potenciales.  

Además dice que el posicionamiento es un sistema organizado para 

encontrar ventanas en la mente, por lo que también puede ser definido 

como lo primero que viene a la mente del cliente, por lo tanto, el 

posicionamiento se convierte en una ventaja competitiva cuando trata de 

resolver el problema comunicacional de “ser escuchado” en una sociedad 

sobre comunicada (Wilensky, 1997). 

Con estas teorías se puede decir que, para llegar al posicionamiento de la 

marca se debe llevar a cabo un proceso selectivo es decir un estudio del 

mercado para posteriormente definir el interés del segmento del mercado 

seleccionado, realizando el análisis de aquel segmento se podrá definir las 

estrategias y atributos que se utilizaras para asegurar el posicionamiento. 
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2.2.11 Diseño 

 

La palabra diseñar proviene del latín designare, que significa designar, 

marcar, o sea, destinar algo para un fin determinado. El diseño es un 

proceso cuya finalidad es la resolución de problemas que se plantean en 

función de ciertas necesidades. Para que exista el diseño, debe de haber 

un motivo. (Ramírez Moguel, 2008) 

La palabra diseño es una expresión o destreza donde se logra plasmar, 

proyectar, seleccionar, coordinar o producir las ideas, necesidades o 

emociones con el fin de solucionar los problemas transmitiendo una 

comunicación visual a los demás. 

(Wong, 1995) En uno de sus libros titulado como Fundamentos del diseño, 

expresa que muchos piensan en el diseño como en algún tipo de esfuerzo 

dedicado a embellecer la apariencia exterior de las cosas. 

Basándose en estas definiciones se puede decir que cuando se habla de 

diseñar se trata de llevar una idea que no tiene forma física que se 

encuentra en la imaginación del diseñador poder plasmarla en el mundo 

físico para que el target al que sea dirigida la idea a menudo suele ser que 

mediante el diseño se plantee la solución a un problema o necesidad 

planteada ante el diseñador. 

2.2.12 Diseño Gráfico 

 

El término diseño gráfico tiene sus inicios en América por el diseñador 

gráfico William Addison en 1992, quien trabajaba en medios publicitarios 

en una gran variedad de dimensiones, desde carteles hasta medios 

impresos como lo son los diarios y revistas. 
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Según (Samara, 2008) en su libro titulado como “Elementos del Diseño” 

define al papel que toma un diseñador gráfico dentro de la comunidad como 

un comunicador que toma una idea y le da forma visual para que otros la 

entiendan, la expresa y organiza en un mensaje unificado sirviéndose de 

imágenes, símbolos, colores y materiales tangibles, como una página 

impresa, e intangibles, como los pixeles de un ordenador o la luz en un 

video. 

Sin embargo, un gran diseñador y pionero de la rama del diseño gráfico 

como lo es (Wong, 1995) lo define como el diseño es un proceso de 

creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, 

que son la 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. 

Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. 

Con lo posterior mente analizado se concluye que el diseño gráfico es la 

composición de un material visual, con elementos gráficos como lo son las 

imágenes y el texto la combinación de estos dos componentes da como 

resultado una composición armoniosa que comunicara un mensaje a un 

público especifico. 

2.2.13 El color 

 

Para Sir Isaac Newton 1665, es una sensación que se produce en 

respuesta a una estimulación nerviosa del ojo. Esta estimulación es 

causada por los rayos de luz y por las longitudes de onda que lo 

componen.1 

En la actualidad se dice que los colores no es más que la descomposición 

de la luz blanca que tiene como fuente principal la luz natural del sol o una 

                                                             
1 Estudio del color http://www.fotonostra.com/grafico/elcolor.htm 
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artificial como lo sería un foco o lámpara, claro está que la variación de los 

colores recae en la superficie en la que se refleje y variara según la fuente 

de los rayos luminosos. 

(De Grandis, 1985), autora del libro teoría del color y su uso asegura que 

la sensación de los colores depende de unos factores al momento de 

percibirlos, según la autora antes mencionada los factores son: 

1) Físicos y Químicos: La materia, dependiendo de su constitución 

molecular, absorbe o refleja los rayos lumínicos, reflejando sólo ciertos 

colores del espectro, produciendo así lo que se conoce como colores 

pigmento.  

2) El aparato visual: el ojo tiene células que perciben el color y lo convierten 

en señales químicas para el cerebro, pero en cada persona estas 

reacciones son ligeramente distintas, en el caso extremo tenemos a los 

daltónicos.  

3) Factores Psicológicos: Dependiendo de las experiencias de cada 

persona un color puede afectar de manera distinta a otras personas. 

 

2.2.13.1 Propiedades del color 

 

El uso, definición y propiedades del color son usadas para distintas 

actividades, ya sea para el análisis de los pigmentos usados en una obra 

de arte o la combinación de colores para llegar a otro color desea, sea cual 

sea su utilidad se debe tomar en cuenta sus propiedades. 

En la actualidad para poder definir o diferenciar cada color deben cumplir 

tres propiedades que ayudaran a definirlos las cuales son luminosidad, 

saturación y matriz. 
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Según (Jordi Alberich, David Gómez Fontanills, Alba Ferrer Franquesa, 

2018) en su investigación definen estas propiedades como:  

Luminosidad. - luminancia o brillo define las diferencias de cantidad de luz 

de un color. Un rojo oscuro tiene menos luminosidad que un rojo claro.  

La saturación. -  define el nivel mínimo y máximo de pureza de un color. 

Los grises representan la ausencia total de saturación. Un rojo intenso 

puede tener el mismo nivel de luminosidad que un gris, pero tiene un nivel 

máximo de saturación.  

El matiz o tono. - define la diferencia entre un color y otro. Un verde pálido 

y un verde oscuro tienen el mismo matiz. Un verde y un azul tienen distinto 

matiz. 

2.2.14 Psicología Del Color 

 

La psicología del color se encarga de investigar cómo nos afectan los 

colores. Los colores pueden cambiar nuestra percepción, alterar nuestros 

sentidos, emocionarnos, etc. Los colores tienen el poder de mejorar nuestra 

memoria y atención e incluso el poder de convencernos para que tomemos 

cierta decisión. Conocer el significado de los colores es clave para entender 

mejor nuestra conducta. (Arranz, 2017) 

La psicología del color es un campo de estudio en continuo desarrollo. Su 

dominio es vital para profesionales como los creativos o para empresas y 

nuevos productos que pretenden abrirse paso en el mercado (2017). Es 

decir que los colores poseen diferentes tipos de percepción para el ser 

humano son muy utilizado en el diseño o publicidad ya que este dominio es 

vital para los profesionales o empresas que hacen uso del color 

permitiéndole al público captar a través de nuestros sentidos, los colores 
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tienen diferentes significados pueden ser ardientes, cálidos, fríos, frescos, 

claros y oscuros entre otros. 

Recopilando las diferentes teorías acerca del color y centrándonos en su 

aspecto psicológico la (Federacion de Enseñanza cc.oo. de Andalucia, 

2010), expone las propiedades más significativas de los colores más 

comunes: 

Rojo: color del fuego y de la sangre, es el color que produce el calor y sus 

rayos, más próximos al infrarrojo en el prisma, penetran profundamente en 

los tejidos humanos. Color Vigoroso, impulsivo, activo y simpático. 

Ejerce una acción estimulante y es creador de reacciones emocionales. El 

rojo aumenta la tensión muscular; por este hecho es causa de una presión 

sanguínea más fuerte y una respiración más intensa. El rojo es el color de 

la vitalidad y de la acción, y ejerce una influencia poderosa sobre el humor 

de los seres humanos. 

Naranja: es incandescente, ardiente y brillante. Es un color sociable y 

amable.  

Por el hecho de ser reconfortante y estimulante, puede calmar o irritar. 

Amarillo: es la luz solar, el color del buen humor y de la alegría. Ensayos 

psicológicos han probado que el amarillo es el color más alegre. Se asocia 

a lo intelectual, idealista y filosófico. Es el centro de la luminosidad muy 

elevada en el prisma, estimulante a la vista y, por lo tanto, de los nervios. 

Los tonos amarillo caliente parecen calmar ciertos estados de excitación 

nerviosa, Se emplea este color en el tratamiento del psiconeurosis. 

Verde: color calmante, tranquilizador, es el color de la naturaleza, Es fresco 

y húmedo. Se asocia con lo comprensivo, tolerante, condescendiente y 

sensitivo. 
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Es refrescante, calma la excitación y modera la iluminación solar 

demasiado viva. 

Su tono parece producir cierto sosiego al espíritu, dando la impresión de 

paso insensible del tiempo. Se emplea el verde en el tratamiento de las 

enfermedades mentales, tales como la histeria y la fatiga nerviosa. El verde 

induce a los hombres a tener un poco de paciencia. 

Azul: es el color que se asocia al cielo y al agua. Es claro, fresco y 

transparente. Color frío, conservador, sensitivo, serio, concienzudo, 

precavido. Resulta difícil concentrarlo intensamente. En consecuencia, 

permanece ligero y aéreo.  

El azul verdoso se asocia a lo sensitivo y a los artistas. Se ha comprobado 

que la tensión muscular decrece por la influencia de una luz azul, De ahí 

que este color sea capaz de disminuir la presión sanguínea y de bajar el 

pulso de la respiración.  

En el plano emotivo, el azul inspira la paz y la introspección, En la práctica 

está comprobado que el azul es el color más calmante y universalmente 

preferido. 

Púrpura: es un color calmante y algo melancólico. Su calidad es delicada, 

fresca y aérea. Antaño, a causa de su elevado precio, se convirtió en color 

regio y por ello, aún en nuestros días, parece impresionante, pomposo, 

magnífico, extraño, misterioso, artista, crítico y maligno. Tiende a provocar 

la tristeza. 

Marrón: se asocia a lo sosegado, conservador, perseverante. Produce una 

depresión cuando se emplea solo; se debe asociar con el amarillo o el 

anaranjado. 

Blanco: es un color gentil, limpio. Se asocia al concepto de pureza, de lo 

inmaculado e impoluto. También tiene relación con lo divino y lo místico. Es 

frío si no se le asocia con el rojo, amarillo o anaranjado. 
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Negro: color ligero, sofisticado y asociado a lo oscuro, la negatividad y a lo 

malo.  

Asociado a ideas de la muerte y creencias o magias del lado oscuro. 

Empleado solo, es deprimente, pero es útil para provocar contrastes. 

2.3 Fundamentación Psicológica  

 

Las empresas necesitan dar se a conocer en el mercado sus productos y 

servicios, y uno de los mecanismos que tiene la empresa para distinguir 

sus productos y servicios es la marca. En consecuencia, la marca es un 

signo distintivo que desempeña un papel fundamental en el mercado, dado 

que va a ser un conductor que va a estimular la competencia empresarial y 

va a asegurar la transparencia en las transacciones económicas. (Bocos) 

Según (Quiñones, 2013), La psicología en las marcas es parte 

de la comprensión de ese otro mundo que está inmerso en las 

personas, ese mundo que parte de la filosofía de cada marca que 

elegimos como término de la construcción de nuestra personalidad, 

es la forma en que decidimos compensar nuestras falencias o apoyar 

una causa en el mundo, y por tanto completar nuestra causa en el 

mundo. Y es por esa razón, por la cual las marcas deben encontrar 

sus propósitos en el universo en el que giran. Porque antes de haber 

causas, hay razones para luchar, y si una marca sabe comunicar 

porque está en este mundo, entonces será mucho más fácil comprar 

sus argumentos que sus productos.  

La psicología es una disciplina en los seres humanos ya que la marca tiene 

argumentos en los espectadores para distinguir sus productos y servicios 

que desempeña dentro del mercado dijo Roy Pence (2013) “No se trata de 

lo que vendas, sino para que estás y cuál es la diferencia que buscas hacer 
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en el mundo”, es decir que para las empresas ellas venden productos pero 

para los clientes compran las marcas es decir que las marca debe de saber 

comunicar en el mundo como lo han hechos marcas muy reconocidas a 

nivel internacional como son la Coca Cola, Apple, Nike, entre otras marcas 

que han sabido posesionarse en la mente de los consumidores.   Con esto, 

y como decía Walter Landon, debemos comprender que: “Los productos se 

crean en la fábrica, pero las marcas se crean en la mente”. (2013) 

2.4 Fundamentación Tecnológica 

 

Hoy día están cobrando cada vez más importancia nuevas herramientas 

para difundir y analizar al mismo tiempo el impacto de la identidad 

corporativa de las empresas, estas nuevas herramientas son los blogs y las 

redes sociales, se pueden utilizar para detectar de inmediato los posibles 

problemas que pueden surgir en torno a las organizaciones, las 

percepciones que tiene el público sobre nuestra marca o producto ya sean 

éstas positivas o negativas. (Creatividad y Tecnología, 2013) 

La publicidad enfrenta su propia transformación. Y las marcas se van 

adaptando a las nuevas formas en que las personas se comunican, 

interactúan y se relacionan con ellas mismas, en un mundo cada vez más 

digital. En el 2018 una serie de tendencias volverán a marcar al mundo de 

la publicidad, signada por contar cada vez más historias y de manera más 

completa. (Marketing. iProfesional, 2017) 

La tecnología con lleva una gran parte en este proyecto de investigación ya 

que es una herramienta fundamental para las empresas que pueden 

mostrar sus marcas o servicios ante el público y poder darse a conocer a 

nivel internacional como local mediante páginas, blogs o redes sociales. 

Teniendo en cuenta que deben ser claras y precisas tomando con el uso 

de colores y tipografías que deben contener la marca y que el público 
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conozca fácilmente. Esto hará que la empresa se mantenga dentro del 

mercado haciendo que se posicione en la mente de los consumidores 

teniendo en cuenta el marketing que usamos para poder llegar al 

consumidor de una manera afectiva y no agresiva ya que es una estrategia 

(Guardiola , 2017) dijo que “con el objetivo de lograr un vínculo afectivo con 

usuarios, consumidores, clientes y futuros clientes, para que estos sientan 

la marca como algo propio y necesiten ser parte de ella”.  

2.5 Fundamentación Legal  

 

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.   
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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.   

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la 

violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto 

afecte a la dignidad del ser humano. 

 

Ley Orgánica de comunicación 

SECCIÓN V 

Publicidad 

 

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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

(Deilyn Marchena, Diana Obando, 2015) En la revista digital ¨Los 

Especialistas¨ indican que (Kerlinger, 1999, p3) define el diseño de 

investigaciones como, “el plan de estructura de las investigaciones 

concebidas de manera que se pueden obtener respuestas a las preguntas 

de investigación”. 

Por otro lado, en la misma revista expresan que (Arnau, 1986, p3) define a 

un diseño de investigación como "un procedimiento de asignación de 

sujetos a las condiciones experimentales, así como la selección de las 

técnicas estadística de análisis adecuadas". Tras el análisis y comprensión 

de estas dos definiciones distintas sobre el diseño de la investigación se 

puede definir que es el plan a seguir donde se especifica todo lo relacionado 

a lo que se va a investigar, organizando la investigación y aumentando la 

probabilidad de evitar sucesos inesperados dentro del estudio. 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se definirá un diseño de 

investigación aplicada a la recolección de información, con el fin de 

desarrollar estrategias que permitan culminar el proyecto, además se lo 

complementará con un estudio cuantitativo de la información recopilada con 

el instrumento de investigación elegido. 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 

El proyecto de investigación requiere una modalidad mixta, cualitativa y 

cuantitativa, ya que se analizará la influencia que tiene la identidad visual 

en una empresa para mejorar su posicionamiento dentro del mercado en el 
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que desea posicionarse. La recolección de los datos ayudará a facilitar el 

análisis para establecer la conducta y los comportamientos de la muestra 

de población. 

(Peñuelas, 2010) Señala que el método cuantitativo se centra 

en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Este método 

utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, 

además regularmente la presentación de resultados de 

estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 

estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 

Claro está que antes de iniciar la investigación cuantitativa, es 

indispensable establecer las metas que se busca lograr con este método lo 

cual guiará el proyecto de investigación al objetivo principal. 

3.3 Tipos de Investigación 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de las interrogantes planteadas en este 

proyecto de investigación se aplicarán los siguientes tipos de investigación 

para la recolección de información que ayude a solucionar el problema. 

3.3.1 Investigación explicativa 

 

 

Para (Jiménez, 1998) en su libro Metodología de la 

investigación, afirma que “La investigación explicativa parte 

de problemas bien identificados en los cuales es necesario el 
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conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo de 

estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que, de 

una u otra forma, pretenden explicar las causas del problema 

o cuestiones íntimamente relacionadas con estas”. 

Con la implementación de la investigación explicativa, se obtendrá 

información concreta a la problemática que se analiza en el proyecto acerca 

de la carencia en identidad visual que tiene la empresa FR, a la vez se 

recopilará datos indispensables para la investigación de las causas que 

impiden el posicionamiento de la marca. 

3.3.2 Investigación de campo 

 

Según (Arias F. G., 2012) “La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental”. 

La importancia de la investigación de campo es la recopilación de 

información que dará como resultados datos obtenidos directamente del 

sujeto de estudio, es decir aporta hechos desde el sitio donde se encuentra 

el problema.  

Es descriptiva por medio de la observación del sujeto de investigación por 

lo que los datos recopilados serán verídicos y no se deben modificar para 

alterar el camino del proyecto de investigación  
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3.3.3  Investigación diagnóstica 

 

La principal razón por la que se aplicará la investigación diagnóstica es para 

analizar a fondo la situación actual de la empresa FR y así identificar de 

una forma precisa los factores que intervienen en la zona de estudio, para 

luego tener una mejor visión general del objetivo del estudio y así ejecutar 

las acciones que se requieran con la información recopilada. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

Según (Arias F. , 2006), Es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. 

En este proyecto de investigación se tomará en cuenta a un grupo pequeño 

de empleados y clientes como población de la empresa FR de la ciudad de 

Guayaquil. 

Cuadro N° 1  

Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1 Empleados  8 18% 

2 Clientes  36 80% 

3 
Gerente 
General 

1       2% 

 Total 45 100% 

 

 Fuente: Empresa FR 
 Elaborado: Jhocelyne Sena Vaque Yagual y José Luis Arreaga Arias 
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Gráfico N° 1 
                                            Población de estudio. 

 

 
  
 Fuente: Población de la empresa FR. 
 Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias. 

3.4.2 Muestra 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población 

que se estudia (Sampieri, 2003). 

La muestra en este proyecto de investigación corresponde al total de la 

población en vista de que la misma no es muy numerosa. El número 

asciende a 45 personas dentro de las que se incluye al jefe, clientes y 

empleados; se tomará en cuenta las encuestas y entrevista para hacer los 

respectivos estudios. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proyecto de investigación se han tomado en cuenta las siguientes 

técnicas de investigación como lo son: 

La Observación  

La Entrevista 

La Encuesta  

 

La Observación  

Se realizará esta técnica de investigación para indagar en los datos que 

necesitamos para resolver los problemas que se presentan en este 

proyecto esto es un proceso en cual determinamos los conocimientos del 

ser humano captando la realidad en el que los rodea. 

La Entrevista 

En este proyecto de investigación se utilizará como técnica de recopilación 

de datos a la entrevista usando el dialogo con las personas, formulando 

preguntas específicas para poder obtener información precisa. 

 

Según (Díaz Bravo , Torruco García , & Martínez Hernández, 2013), La 

entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar. 

Se ejecutará la entrevista al jefe y cliente. 
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La Encuesta 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se implementará la 

técnica de las encuestas para obtener información necesaria para el 

desarrollo de este proyecto.  

“Una encuesta es una técnica cuantitativa que consiste 

en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 

representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo 

en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población.” 

(Universidad de Champagnat, 2002) 

De acuerdo con lo expuesto por la universidad, la encuesta es necesaria 

para saber las opiniones de la población, por tal motivo debe ser realizada 

a una cantidad específica a la que vamos a investigar, esta encuesta es 

representada a través de números, obteniendo un porcentaje de los datos 

adquiridos.   

Se realizará la encuesta a los empleados, clientes y personas cercanas de 

la empresa FR en la ciudad de Guayaquil. 

 Se elaborará a través de preguntas objetivas y cerradas con la escala de 

Likert. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La información recopilada de las encuestas ejecutadas a una población 

pequeña de la empresa FR, se determinará los resultados obtenidos por 

cada pregunta con diferentes alternativas que respondieron las personas 

de forma individual donde se podrá constatar la información de las 

muestras mediante un gráfico. 

 

Cuadro N° 2 Pregunta Nº 1 

¿Cree usted que una imagen corporativa es importante para una empresa? 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 45 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Gráfico N° 2 Pregunta 1 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

Análisis 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas el 100% de la población 

está muy de acuerdo que una imagen corporativa es muy importante para 

una empresa. 

 

Cuadro N° 3 Pregunta Nº 2 

 ¿Está usted de acuerdo que con una mala imagen corporativa tiene un 

efecto negativo en los clientes? 
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ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 15 33% 

4 De acuerdo 30 67% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 
 

Gráfico N° 3  Pregunta 2 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

Análisis 

EL 67% de la población está muy de acuerdo que una mala imagen 

corporativa tiene un efecto negativo en los clientes y el 33% está de 

acuerdo. 

 

15

30

0 0 033
%

67
%

0% 0% 0%

M U Y  D E  
A C U E R D O

D E  A C U E R D O I N D I F E R E N T E E N  D E S A C U E R D O M U Y  E N  
D E S A C U E R D O

La mala imagen corporativa t iene un efecto 
negativo en los cl ientes

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA PORCENTUAL



 
 

43 
 

Cuadro N° 4 Pregunta Nº 3 

¿La imagen de la empresa actualmente lo motiva a adquirir de los 

servicios? 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 32 71% 

4 De acuerdo 13 29% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

  

 
Gráfico N° 4 pregunta 3 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Análisis 

El 71% está muy de acuerdo que la imagen de la empresa actualmente lo 

motiva adquirir de los servicios y 29% está de acuerdo con la pregunta 

planteada.  

 

Cuadro N° 5 Pregunta Nº 4  

¿Cree usted que la buena aplicación de una imagen corporativa tiene un 

efecto positivo en los clientes? 

 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 45 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Gráfico N° 5  Pregunta 4 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

Análisis 

En esta pregunta se obtuvo que el 100% de la población está muy de 

acuerdo que una buena aplicación de la imagen corporativa tiene un efecto 

positivo en los clientes para la empresa. 

 

Cuadro N° 6 Pregunta Nº 5 

¿Está de acuerdo que la imagen de la empresa deba contar con elementos 

visuales como tarjetas de presentación, volantes entre otras para ser 

reconocida? 
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ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 45 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

 

Gráfico N° 6 Pregunta 5 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la pregunta obtuvimos que el 100% de la 

población está muy de acuerdo que la imagen de la empresa deba contar 

con elementos visuales como tarjetas de presentación, volantes entre otras 

para ser reconocida. 

45

0 0 0 01
0

0
%

0% 0% 0% 0%

M U Y  D E  
A C U E R D O

D E  A C U E R D O I N D I F E R E N T E E N  D E S A C U E R D O M U Y  E N  
D E S A C U E R D O

La imagen de la empresa deba contar con 
elementos visuales como tarjetas de 

presentación, volantes entre otras para ser 
reconocida.

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA PORCENTUAL



 
 

47 
 

Cuadro N° 7 Pregunta Nº 6 

¿Está de acuerdo que una imagen corporativa incrementara más ingresos 
al negocio? 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 41 91% 

4 De acuerdo 4 9% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

 

Gráfico N° 7 Pregunta 6 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Análisis 

El 91% de la población está muy de acuerdo que una imagen corporativa 

incrementa más ingresos a un negocio o empresa y la otra parte que es del 

9% está de acuerdo con la pregunta expuesta.  

 

 

Cuadro N° 8 Pregunta Nº 7 

¿Está usted de acuerdo que la empresa FR haga uso de redes sociales 

para facilitar el contacto con los clientes? 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 45 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Gráfico N° 8 Pregunta 7 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

Análisis 

Mediante la encuestada realizada a la población de la compañía obtuvimos 

que el 100% está muy de acuerdo que la empresa FR haga uso de redes 

sociales para facilitar el contacto con los clientes. 

 

Cuadro N° 9 Pregunta Nº 8 

¿Está de acuerdo que la empresa deba de realizar un rediseño de su 

imagen corporativa?  
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ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 45 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

 

Gráfico N° 9 Pregunta 8 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

Análisis 

El 100% de resultado obtenido por la población está muy de acuerdo que 

la empresa deba de realizar un rediseño de su imagen corporativa. 
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Cuadro N° 10 Pregunta Nº 9 

¿Al realizar el rediseño de la empresa está de acuerdo que influirá más en 

el mercado? 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 36 80% 

4 De acuerdo 9 20% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

  
 

Gráfico N° 10  Pregunta 9 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Análisis 

El grafico refleja el porcentaje de la pregunta realizada a los encuestados 

que el 80% está muy de acuerdo que al realizar el rediseño de la empresa 

influirá más en el mercado y el 20 % está de acuerdo con la pregunta 

expuesta. 

 

Cuadro N° 11 Pregunta Nº 10 

¿Estaría de acuerdo que con la imagen corporativa sería una buena 

estrategia para realizar publicidad? 

ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
Absoluta 

 

 Frecuencia 
Porcentual  

 

5 Muy de acuerdo 45 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  

Total 45 100% 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Gráfico N° 11  Pregunta 10 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos por los encuestados refleja que el 100% afirman 

que están muy de acuerdo que con la nueva imagen corporativa esta sería 

una buena estrategia para realizar publicidad. 

 

Entrevistas  

GERENTE 

Los análisis que se obtuvieron durante la entrevista por pregunta. 

¿El servicio que ofrece la empresa FR es diferente al resto?  

Se obtuvo los resultados que la empresa está para recomendar y que el 

cliente se sienta complacido de la calidad de trabajo que ofrece la empresa 

FR. 
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buena estrategia para real izar publicidad .

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA PORCENTUAL



 
 

54 
 

¿Cuáles son los competidores directo para la empresa FR?  

Una de sus competencias es ANGLO ECUATORIANO. 

¿Cree usted que el servicio que ofrece la empresa FR cumple con las 

expectativas de sus clientes?  

La empresa FR facilita la ayuda a sus clientes para que obtengan buenas 

recomendaciones.   

¿La identidad visual actual de la empresa FR va en camino a cumplir 

sus objetivos?  

Su objetivo es obtener una buena imagen visual para la empresa y 

conseguir expandirse a nivel internacional. 

¿Cree usted que ha desarrollado, y comunicado con claridad el 

enfoque y posicionamiento deseado con la identidad visual actual de 

la empresa FR?  

Mediante lo expuesto por el entrevistado acoto que aún están en desarrollo 

para lograr posesionar en el mercado, toma en cuenta que un nuevo 

rediseño del logo logrará diferenciarse de las demás entidades. 

 

CLIENTE 

¿Qué características busca usted al elegir un servicio?  

El cliente expuso que, al elegir un servicio, busca que este sea bueno y de 

calidad, que le den asesoramiento para mantener su equipo hasta su 

siguiente mantenimiento.  



 
 

55 
 

¿Cuándo usted piensa en adquirir un servicio de mantenimiento de 

aires acondicionados, que marca es la primera que le llega a su 

mente? 

Al adquirir un servicio de mantenimiento de aires acondicionados le han 

recomendado a Centuriosa ya que es reconocida en el mercado y su 

imagen visual es atrayente. 

¿Qué palabra usted usaría para describir positivamente y 

negativamente un servicio de mantenimiento de aires 

acondicionados?  

Describe el servicio de mantenimiento de aires acondicionados como 

positivo que sean perseverante y tener satisfecho a los clientes, en lo 

Negativo irresponsabilidad que brinden un mal servicio. 

¿Cree usted que la empresa FR brinda un buen servicio de 

mantenimiento de aires acondicionados? 

Al nombrarle al cliente FR su mente no capta que es una empresa de 

servicios de mantenimiento de aires acondicionados. 

¿Usted cuando ve la imagen corporativa actual de la empresa FR, 

piensa que es correcta o necesita algún cambio? 

Recomienda agregarle a FR servicio técnico para diferenciarla o realizarle 

cambios a su imagen visual. 

¿Qué palabra usted usaría para describir positivamente y 

negativamente la imagen corporativa actual de la empresa FR? 

Resalta que una forma positiva es que la empresa es identificada por el 

nombre del propietario y en lo negativo su imagen no están atractiva. 
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¿Si hubiese algo que le gustaría que se modifique en la imagen 

corporativa actual de la empresa FR, que sería? 

Durante lo expuesto por el cliente mejoraría los colores del logo de la 

empresa o realizaría un rediseño de la imagen visual.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Mediante las encuestas y entrevista realizadas entre clientes, empleados y 

jefe de la empresa FR de la ciudad de Guayaquil. 

Se consiguieron los resultados deseados para la realización de este 

proyecto de  rediseñar el logo y la creación de un manual corporativo, los 

encuestados y entrevistados están de acuerdo que la imagen actual de la 

empresa no genera atención al cliente, muchos de ellos que son fijos y 

tienen ya un contrato conocen y saben que FR hace referencia a Fabricio 

Rosales (Propietario), pero las personas nuevas que van adquirir el  

servicio han sido recomendados y saben que  se dedican al mantenimiento, 

instalación y reparación de aires acondicionados.  Es por esto que ellos 

sugirieron que se necesita realizar cambios como el color o forma; además 

de resaltar la importancia de tener una papelería corporativa para la 

empresa. 

Las encuestas realizadas obtuvimos que el 100% están muy de acuerdo 

que la empresa deba de realizar un rediseño de su logo ya que esta sería 

una buena estrategia para realizar publicidades y que la empresa deba 

contar con elementos visuales como tarjetas de presentación, volantes 

entre otras para ser reconocida. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Rediseñar la identidad visual de la empresa FR, mediante la 

implementación de un manual corporativo. 

Justificación  

La elaboración de nuestro proyecto está dirigido a la empresa FR, ya que 

se obtuvieron resultados precisos en la investigación, en el cual podrá 

mejorar la imagen visual de la empresa y generar una percepción en los 

clientes destacando su diseño, color y su papelería corporativa para que 

los consumidores tengan conocimiento de las actividades que realizan en 

la empresa. 

Una identidad corporativa resulta muy importante para negocios o 

empresas al momento de brindar un servicio, utiliza su marca como una 

estrategia para atraer al cliente y que este logre posesionarse en la mente 

de los consumidores.  

El manual corporativo es un apoyo para la empresa, que ayudara a 

posesionarse en el mercado. Además, de utilizarlo como una herramienta 

para la compañía mediante la cual se da a conocer la información necesaria 

y precisa, realizando una serie de pasos adecuados para ejecutar la marca 

ya sea de manera personal o empresarial. 

Fundamentación  

La imagen corporativa es una de las formas en la que la empresa se da a 

conocer y hace uso de varios elementos visuales. Diseñando estructuras 
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para lograr que la imagen de la empresa cumpla con los requisitos 

requeridos y pueda llegar al cliente de una forma efectiva, logrando 

transmitir los servicios que ofrece la empresa FR mediante estrategias 

publicitarias. 

La marca es una identificación que toda empresa debe tener para que sea 

reconocida y diferenciada de otras entidades. Por tal motivo el logo de la 

empresa FR será rediseñada.  

En el manual que se desarrollara en el proyecto se describirán varios 

puntos de la nueva identidad grafica mediante la descripción de los signos, 

colores, tipografía, tamaño, forma y la ubicación donde el logo puede ser 

ubicado de una forma correcta llamando la atención de los clientes 

generando buenos ingresos.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 

Implementar una nueva identidad visual corporativa de la empresa FR, 

mediante la creación de un manual corporativo para el periodo 2018. 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer una identidad corporativa para la empresa FR. 

 Elaborar la propuesta de rediseñar el logo. 

 Diseñar el manual corporativo describiendo los signos, colores, 

tipografía, tamaño, forma y su ubicación. 

 Realizar la papelería corporativa de la empresa en el periodo 2018. 
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Importancia  

 

Se elaboró el manual de marca para la empresa FR con la finalidad que la 

empresa tenga una mejor identidad visual, su implementación servirá como 

elemento principal para que la empresa pueda ser distinguida y maneje una 

línea gráfica específica, utilizando varias estrategias publicitarias que 

ayudaran a la empresa a mantenerse en el mercado. 

Con el apoyo del manual de marcas se podrá crear la papelería corporativa 

de la empresa como hojas membretadas, tarjetas de presentación y demás 

productos publicitarios como banners, folletos entre otros, que son 

elementos importantes al momento de reforzar la imagen y difundir la 

información de los servicios a los clientes. 

Ubicación sectorial y física 

La empresa FR se encuentra situado en Guayacanes Mz 150 Villa 14 

noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico Nº 14  

 

Fuente: Google Maps. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

 

La ejecución de este proyecto es factible porque contamos con los recursos 

necesarios que son los programas Adobe illustrador, Photoshop, InDesing 

para el rediseño y elaboración del manual corporativo de la marca FR. 

Factibilidad Financiera 

 

Los gastos para la ejecución del proyecto de investigación como encuestas, 

entrevista y la impresión del manual corporativo entre otros gastos correrán 

por parte de los investigadores. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

La ejecución de este proyecto se desarrollará con los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera en la universidad de Guayaquil 

facultad de comunicación social carrera de diseño gráfico demostrando 

todo lo aprendido.  

Alcances 

 

El manual de identidad corporativa del proyecto, busca conocer, informar y 

establecer la marca de la empresa FR en la ciudad de Guayaquil, logrando 

que el logo de la empresa sea reconocido y permanezca en los sentidos de 

los consumidores, permitiendo aumentar clientes y que este logre 

posesionarse en el mercado competitivo, manejando la papelería 
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corporativa y estrategias publicitarias para dar a conocer los servicios que 

brinda la empresa mediante una línea gráfica. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está conformada por el rediseño de imagen y manual 

corporativo para la empresa FR, bajo la línea de servicios a la cual está 

dedicada como es el mantenimiento, reparación e instalación de aires 

acondicionados, la misma que va a contener los elementos visuales 

adecuado como su color, forma, tipografía y su tamaño que requiere para 

poder identificar la empresa resaltando su logo y quede plasmado en la 

mente de los consumidores. 

El beneficio de crear el rediseño del nuevo logo de la empresa FR 

contendrá una nueva enfoque y atracción visual de los actuales y futuros 

clientes. 

El manual corporativo de la empresa FR, al obtener su nuevo logo como es 

FROST con su tagline ¨Expertos en climatización¨, se podrá guiar mediante 

una línea gráfica, donde podrá hacer uso de manera correcta y no correcta 

en la que debe ir el logotipo de la empresa, además contendrá su papelería 

corporativa donde se compondrá las diferentes aplicaciones de la identidad 

visual de la empresa.    

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 

 El estudio que se realizó fue dirigido a los clientes, empleados de la 

empresa FR, este proyecto tendrá beneficios indirectos que serán los 

directivos de la empresa que manejen o harán uso de la identidad grafica 

de una manera adecuada. 
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Los beneficiarios directos son la empresa porque al obtener un nuevo logo 

le permitirá posesionarse y ser reconocida dentro del mercado.  

MISIÓN  

 

FROST, brindar el servicio de reparación y mantenimiento de sistemas de 

climatización, está en constante capacitación para brindar soluciones 

integrales de calidad y satisfacer las necesidades de los clientes. 

VISIÓN 

 

Lograr ser una empresa reconocida a tanto a nivel local como internacional, 

por la calidad de sus servicios, así mismo cumplir con las expectativas que 

tienen cada uno de sus clientes. 
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ETAPAS DE DESARROLLO  

 

Especificaciones técnicas 

Gráfico N° 12  Logotipo actual 

Empresa FR de la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

El logo actual de la empresa FR esta combinado por dos  tipografias donde 

esta representado por el nombre del propietario FABRICIO ROSALES, esta 

combinado  por dos colores como es el blanco y rojo. 

Rediseño del nuevo logo 

La nueva identidad corporativa de la empresa FR, consta de dos elementos 

que al combinarlos dan como resultado la nueva identidad de la empresa. 

Partiendo principalmente con el concepto del frio, y la soberanía que desea 

alcanzar la empresa sobre el mercado del mantenimiento e instalación de 

sistemas climatizados, se creó los siguientes elementos que identificaran a 

la empresa FR. 
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Estructura del logo  

El símbolo (imagotipo) 

El cual es creado con la implementación de dos elementos que hacen 

referencia a los valores y servicios que tiene la empresa. 

 

Gráfico N° 13: Nuevo Imagotipo.   

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

El Oso Polar, símbolo que principalmente representa sabiduría, poder y la 

soberanía que tiene sobre todo lo que lo rodea, al ser una especie que 

pertenece a climas fríos se ajusta perfectamente con el perfil de la empresa 

FR. Por otra parte, el oso polar transmite un sentimiento de autoridad 

impresionante. 
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Gráfico N° 14: Referencia del imagotipo. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Llave de boca fija, hace referencia a la parte del servicio que ofrece la 

empresa, la cual fue una llave que es una herramienta que aplica la torsión 

necesaria para aflojar o apretar tornillos.  

Gráfico N° 15: Referencia del imagotipo 2. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Tipografía 

Gráfico N° 16: Tipografía usado en el imagotipo. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Trade Gothic LT Std 

Es una fuente de palo seco por tal motivo es fácil de leer y de comunicar, 

parte le da personalidad al imagotipo ya que transmite fuerza y carácter. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Colores 

Nuestra gama cromática está compuesta por un grupo de matices fríos 

que respaldan la identidad visual de la marca FROST. 

Gráfico N° 17 Colores usado en el Imagotipo. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 
 

Los colores fríos son los que se asemejan al hielo y la nieve, en su estado 

dominante es brillante y el azul frio aminora el metabolismo y aumenta 

nuestra sensación de calma estos colores definen a la marca en cualquiera 

de sus versiones las cuales son tintas planas (PANTONE). El uso del 

degradado principal está permitido, solo cuando el fondo cumpla las 

condiciones que se establecen en este manual.  
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Gráfico N° 18: Imagotipo final  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Area de Respiro  

 

Establecer el área de respiro para el imagotipo o marca asegura la 

autonomía visual del mismo, con relación a otros elementos gráficos que 

lograran acompañarlo, proporcionando de esta forma su inmediata 

identificación.  

Gráfico N° 19: Seguridad del Imagotipo 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Reducciones del imagotipo  

El tamaño minimo de reduccion es de 1 X 1,3 cm  sin perde calidad de la 

imagen del isologo. 

 

Gráfico N° 20:Reducción mínima 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Usos incorrectos  

 

Cualquier uso diferente al especificado en el manual en su contenido 

expuesto se considera como uso incorrecto del Imagotipo.  

Cambiar de posición el isotipo con el logotipo en su versión vertical es 

incorrecto. 

 

Gráfico N° 21: Ubicación incorrecta del imagotipo 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Distorsionar el isologotipo de tal forma que pierda sus proporciones, en 

cualquiera de sus versiones no está permitido 

 

Gráfico N° 22: Distorsión incorrecta del Imagotipo 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

 

 

Si el isologo es usado sobre un color de fondo no adecuado hará que el 

imagotipo sea escandaloso y no agradable a la vista humana. 

 

Gráfico N° 23: Incorrecto uso del color de fondo. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Especificaciones de implementación  

 

Papelería corporativa impresa con el Imagotipo. 

Gráfico N° 24:Tarjeta de presentación ambos lados.  

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Gráfico N° 25: Hoja membretada.  

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Gráfico N° 26 Carpeta ambos lados 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Aplicaciones Publicitarias 

Gráfico N° 27 Publicidad en paradero de transporte. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Gráfico N° 28 Publicidad en la parte externa de un centro comercial 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Camisas 

Gráfico N° 29 Camisas para empleados. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Tasas  

Gráfico N° 30 Sublimación del Imagotipo. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Subjetiva: Está basada a los sentimientos del ser humano. 

Banners: Es un sitio publicitario expuesto en varios lugares de internet.  

Sensitivo: Es relacionado a la transmisión de los sentidos. 

Imagotipo:   es un identificar de una empresa o negocio está compuesto 

por gráfico y tipografía. 

Consumidores: personas que realizan un cambio por un bien o servicio. 

Tagline: Eslogan o frase que diferencia a una empresa o negocio. 

Colectivo: Conjunto de persona que tienen un mismo interés.  

Estrategias:   Es un plan que se toma para obtener buenos resultados. 

Aminora: Disminuir alguna cosa. 

Percepción: Es el cerebro que recibe información y transmite a través de 

los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

CONCLUSIONES 

 

La elaboración del proyecto de investigación fue ejecutada a la empresa 

FR de la ciudad de Guayaquil, con la propuesta del rediseño y manual 

corporativo, mediante los datos obtenidos se desarrolló la nueva identidad 

visual de la compañía con el nombre de FROST, implementando el tagline 

¨expertos en climatización¨, dándole una identificación permanente a la 

organización. 

Al rediseñar la nueva identidad visual se escogieron dos elementos 

principales para identificar a la empresa uno de ellos es el oso 

representando al frio y la llave boca al mantenimiento aumentando una 

comunicación visual adecuada entre el público y la empresa. 

Los empleados se sentirán cómodos por la exhibición del nuevo logo, con 

los que ellos van a ser identificados al brindar los servicios permitiéndoles 

lograr un posicionamiento dentro del mercado competitivo. 

Con la culminación de este proyecto para la empresa, es un aporte 

primordial que le permitirá seguir desarrollando, creciendo y destacándose 

entre sus clientes las demás entidades.  
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa debe satisfacer las necesidades de sus clientes generando 

estrategias publicitarias donde permitirá que la nueva imagen sea 

reconocida por los servicios que ofrecen, permitiéndole competir con las 

demás compañías. 

Le recomendamos a la entidad que utilice una página web como una 

estrategia para mostrar los servicios de la empresa a los clientes y ser 

reconocida a nivel local como internacional, conocer a su competencia y 

plantear nuevas estrategias, esto hará que la empresa tenga nuevos 

reconocimientos y genere un posicionamiento en el mercado. 

El manual y papelería corporativa que se realizó la empresa debe respetar 

los parámetros que se encuentran escrito en él, tomar en cuenta que la 

imagen no puede ser distorsionada por que pierde la calidad y 

comunicación con los clientes al momento de visualizar el imagotipo.  
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ANEXOS. 

ENTREVISTAS 

JEFE DE LA EMPRESA FR 

 

FABRICIO ROSALES  

El servicio que ofrece mi empresa es diferente, porque satisfacemos al 

cliente no solo con atenderlos y cubrir su necesidad, estamos para 

recomendar y llegar hasta el punto que el cliente se sienta complacido de 

la calidad de trabajo que ofrecemos. Hay muchas empresas con la que 

competimos una de las más destacada a nivel local por sus años de 

trayectoria es ANGLO ECUATORIANO. 

La empresa FR cumple con las expectativas tratamos siempre que nuestros 

clientes se sientan gustosos y satisfechos del servicio que brindamos y de 

esta manera ellos sigan requiriendo nuestra ayuda para obtener buenas 

recomendaciones.   

Nuestro objetivo es siempre mantener una buena imagen porque de esta 

manera se pueden abrir muchas oportunidades laborales no solo a nivel 

local también podemos lograr expandirnos a nivel internacional. 

Con el posicionamiento de nuestra empresa creo que estamos aún en 

desarrollo, para poderla posesionar en el mercado y para que esto suceda 

opte por un nuevo rediseño del logo, actualmente la imagen visual de 

nuestra empresa quise que se reconozca mi nombre x eso tome mis 

iniciales para que de esta manera los clientes me identifiquen y me 

diferencien de las otras empresas. Modificando la imagen corporativa actual 

de la empresa debería cambiarse su forma y colores el cual apoyo este 

proyecto de investigación que están realizando para rediseñar nuestra 

nueva imagen de la empresa. 
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CLIENTE DE LA EMPRESA FR 

DAYSI SARMIENTO YAGUAL 

 

Las características que busco al elegir un servicio es que sea bueno, de 

calidad y cubra mi necesidad en caso de contratar el servicio de 

mantenimiento de la empresa FR procuro que me asesore o me den tips 

para mantener mi equipo hasta el siguiente periodo de mantenimiento. Al 

pensar en adquirir un servicio de mantenimiento de aires acondicionados 

pienso en Centuriosa porque es reconocida en el mercado y el logo es de 

Mario bros porque es una persona que refleja el mantenimiento es algo 

llamativo. 

Una palabra con la que describiría un servicio de mantenimiento de aires 

acondicionados en lo positivo que sean perseverante que les entreguen un 

buen servicio dejen conformen al cliente y en lo Negativo irresponsabilidad 

que den un mal servicio no querer atender al cliente o simplemente lo 

atienda por lo que vayan a cobrar. 

Al nombrar solo FR no se me viene a la mente un nombre de servicios, pero 

si le complemento FR servicio entendería que me puede brindar un servicio 

técnico, si necesitaría la empresa que realizar un cambio. 

la empresa FR brinda un bueno servicio por que han cubierto mis 

necesidades o inconvenientes que he obtenido y en las visitas técnicas, me 

realizan recomendaciones para que mi aire acondicionado siempre 

funcionen bien y no tenga inconveniente. 

para describir actualmente a la empresa FR positivamente que identifica el 

nombre del propietario y en lo negativo le faltaría resaltar los colores no es 

tan llamativo, cambiaria sus colores talvez agregar la palabra servicios para 

diferenciar que es una empresa que realizan mantenimiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS Y CLIENTES DE LA EMPRESA FR DE 

LA GUAYAQUIL 

TEMA: Incidencia De La Identidad Visual Corporativa En El Posicionamiento De Marca De 

La Empresa Fr Durante El Segundo Semestre Del 2017. 

PROPUESTA: Rediseñar la identidad visual de la empresa FR, mediante la 

implementación de un manual corporativo. 

 

INSTRUCCIONES. 

Favor marque con una X en la 

alternativa de su preferencia. 

Su respuesta será considerando 

los siguientes parámetros. 

5 = MUY DE ACUERDO, 

4= DE ACUERDO 

3= INDIFERENTE, 

2= EN DESACUERDO 

1= TOTALMENTE EN 

DESACUERDO. 

CONSIDERE LO SIGUIENTE. 

- Leer y contestar cada una de 

las preguntas 

- No usar correctores ni     

borradores, no manchar la hoja 

-  No se permite contestar más 

de una vez en cada pregunta 

- La encuesta es anónima 
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N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que una imagen corporativa es 

importante para una empresa? 
     

2 ¿Está usted de acuerdo que la imagen corporativa 

debe influir en clientes? 
     

3 
¿La imagen de la empresa actualmente lo motiva a 

adquirir de los servicios? 
     

4 
¿Cree usted que la imagen corporativa influye en los 

clientes de la empresa FR ?      

5 

¿ Está de acuerdo que la imagen de la empresa deba 

contar con elementos visuales como tarjetas de 

presentación, volantes entre otras para ser 

reconocida? 

     

6 
¿Está de acuerdo que una imagen corporativa 

incrementara más ingresos al negocio? 
     

7 

¿ Está usted de acuerdo que la empresa FR haga uso 

de redes sociales para facilitar el contacto con los 

clientes? 

     

8 
¿Está de acuerdo que la empresa deba de realizar un 

rediseño de su imagen corporativa? 
     

9 
¿ Al realizar el rediseño de la empresa está de 

acuerdo que influirá más en el mercado? 
     

10 
¿Estaría de acuerdo que con la imagen corporativa 

sería una buena estrategia para realizar publicidad? 
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Señores 

Facultad de Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 

Presente 

 

Estimados señores: 

Sirva la presente para saludarles y comunicarles, que en mi calidad de  Propietario de “FR” 

Fabricio Miguel Rosales Hernández con RUC.0924166010001, autorizo para que los 

alumnos Jhocelyne Selena Vaque Yagual con C.I. 092990953-9 y José Luis Arreaga Arias 

con C.I. 093140666-4 ambos  egresados de la carrera de Diseño Gráfico, puedan hacer uso 

del nombre, información y publicación de “FR” para el desarrollo del trabajo final de tesis 

titulada “INCIDENCIA DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA EN EL 

POSICIONAMIENTO DE MARCA DE LA EMPRESA FR DURANTE EL SEGUNDI 

SEMESTRE DEL 2017”. 

Me permito indicar, que el trabajo que realizaran los alumnos egresados Vaque y Arreaga 

aportara valiosamente a mi empresa, asiendo de esta una investigación atractiva. 

Sin otro particular, con toda consideración, 

 

 

 

Fabricio Rosales Hernández. 

Propietario 

 

 

Guayaquil, Junio de 2018. 

 
 

Ciudadela Guayacanes Mz. 150 Solar 14. Celular : 0993558395 -0990900419-
0969982711 

Email: fabriciorosalesh@outlook.es 
Guayaquil - Ecuador 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
Unidad de Titulación 

 
Guayaquil, 14 de junio de 2018 
 
Máster 
Freddy Noboa 
Director Carrera Diseño Gráfico 
Facultad Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, M.S.C. Laura Medina Andrade, docente tutor del trabajo de titulación y ARREAGA ARIAS 

JOSE LUIS y VAQUE YAGUAL JHOCELYNE SELENA estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 10h00 a 

11h00, los miércoles de cada semana. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

__________________________    _____________________________ 
ARREAGA ARIAS JOSE LUIS                                                  VAQUE YAGUAL JHOCELYNE SELENA 

C.I.  0931406664                C.I.  0929909539 
 

_________________________ 

LA LCDA. LAURA MEDINA ANDRADE, MSC 
DOCENTE TUTOR 

C.I. 092513239 
 
 
CC: Unidad de Titulación 
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TUTORÍAS  

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

FR. 

 

 

              Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
              Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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      Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
      Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 
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          Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
          Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

 

 

 



 
 

92 
 

ENTREVISTAS REALIZADA AL PROPIETARIO Y CLIENTE DE LA 

EMPRESA FR. 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa FR. 
Elaborado: Selena Vaque Yagual y Luis Arreaga Arias 

 


