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Resumen 

 

En el presente trabajo previo a la titulación está basado en la creación y diseño de la 

identidad corporativa para la empresa Trazos y Puntadas taller de corte y costura se ha 

creado la imagen visual de la empresa. En esta investigación se ha planteado el diseño 

de la imagen que se va a proyectar para que sea distinguida del cliente y la competencia, 

la tipografía y los colores son de utilidad fundamental para el desarrollo del logo. En la 

investigación está el capítulo del marco teórico  que ayuda a reforzar el trabajo de 

investigación y conocer mejor de los temas que se tratan en el proyecto.  En el capítulo 

IV está las encuestas hechas a los empleados de la empresa y la entrevista dirigida al 

gerente en base a esos datos  se creó  la propuesta. Como parte final las conclusiones 

sintetizadas a los resultados en el proyecto y recomendaciones  para la propuesta. 

 

Palabras Claves: Identidad corporativa, Branding, Imagen corporativa, 

posicionamiento de la marca, Manual de marca.  



xvi 
 

 
 

 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“CORPORATE IDENTITY FOR THE DEVELOPMENT OF THE BRAND STROKES AND 

STITCHES CUTTING AND SEWING WORKSHOP" 

 

 

                                                                            Author: Karen Vanessa Herrera Sánchez 

                                                                          Advisor: Ing. Angélica Yunga Perez, Mba. 

 

Abstract 

 

In the present work prior to the degree is based on the creation and design of the 

corporate identity for the company Trazos and Stitches cutting and sewing workshop has 

created the visual image of the company. In this research has been proposed the design 

of the image to be projected to be distinguished from the customer and competition, 

typography and colors are of fundamental use for the development of the logo. In the 

research is the chapter of the theoretical framework that helps to reinforce the research 

work and to know better about the subjects that are treated in the project. In Chapter IV is 

the surveys made to the employees of the company and the interview addressed to the 

manager based on these data was created the proposal. As a final part the conclusions 

summarized to the results in the project and recommendations for the proposal. 

 

Keywords: Corporate Identity, Branding, Corporate Image, Brand Positioning, Brand 
Manual. 
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INTRODUCCIÓN 

     La empresa “Trazos y Puntadas”  taller de corte y costura es un negocio que ha 

ido creciendo en los últimos meses se encuentra ubicada en el km 11 vi a Daule. En 

la presente investigación tiene como objetivo la establecer la identidad corporativa 

dándole valor a la marca.  

     El Gente y Dueño Blanca Sánchez Quinto ha hecho de su empresa lo que 

siempre ha desea desde su juventud cuando decidió estudiar costura, el nombre de 

la empresa ella misma lo eligió desde hace años solo necesitaba ser personalizado.  

     Esta trabajo se llevó a cabo mediante varios capítulos, aquí se analizara, 

desarrollara toda la información necesaria para para brindarle una identidad 

corporativa que haga resaltar todos los atributos de la marca para que se pueda 

destacar en el mercado, toda identidad corporativa desea ser la primera en la mente 

del consumidor, satisfaciendo las necesidades establecidas por ellos mismo. 

     Capítulo I: Se expondrá  el problema descubriendo los motivos por lo que 

“Trazos y Puntadas” tiene falencias. 

     Capitulo II: Se recopilara toda la información necesaria que e investigador 

necesita para justificar la investigación del proyecto. 

     Capitulo III: Se implementar la metodología, métodos y técnicas para obtener 

resultados valederos. 

     Capitulo IV: Se dará a conocer los resultados de la propuesta que se va en base 

a los métodos y técnicas desarrollados en la investigación. 

     Capítulo V: Se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación del proyecto.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

     La empresa trazos y puntadas está conformada por El Gerente dueña Blanca 

Sánchez Quinto, cuenta con 5 empleados en el taller de costura que se encargan de 

cocer y confeccionar las prendas de vestir. 

     Los talleres de costura han incrementado la capacidad de fabricar y elaborar y 

elaborar las prendas de vestir este tipo de negocio ha ido evolucionado con el pasar 

de los años los talleres de corte y confección actualmente ofrecen servicios 

adicionales para la comodidad del cliente. 

     Según el (Ministerio de Industrias y Productividad, 2015) “Promover el desarrollo 

sostenible y sustentable de la Micro, pequeño, mediana empresa (MIPYMES), y 

Unidades Productivas Artesanales, a través de la generación de políticas y 

estrategias que incentiven su emprendimiento, su formalización, sus capacidades 

productivas, la creación de redes y cadenas productivas, que logren su inserción en 

los mercados nacionales e internacionales”.  

1.2 Ubicación del problema. 
 

La empresa Trazos y puntadas no poseen una identidad corporativa fuerte, carece 

de elementos comunicacionales para poderse identificar en el campo.  

La empresa tiene seis meses en el mercado carece de marcas ya que no se 

promocionado debidamente el taller ni posee de estrategias comerciales, por esta 

razón se tomó la decisión de crear una identidad corporativa esto creara un valor 

agregado a la empresa y también que estemos un paso delate de la competencia. 
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1.3 Formulación del problema 

 

     ¿En que afecta no tener una buena imagen corporativa en la empresa trazos y 

puntadas y la poca comunicación de la marca?  

 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivos generales 
 

     Diseñar la imagen corporativa de la empresa “Trazos y puntadas” para difundir 

su actividad. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar de qué manera influye los elementos gráficos dentro de la 

empresa (logotipo, tipografía, color) 

- Identificar la poca comunicación de la marca  

- Desarrollar un manual de marca con los resultados obtenidos. 

 

1.5 Justificación del estudio  
 

     Este proyecto se justifica a que la empresa “Trazos y puntadas” ubicada en la 

ciudad de Guayaquil específicamente en el Km 11 vía a Daule en la actualidad 

carece de una identidad corporativa por el poco tiene que tiene en el mercado se ve 

en la necesidad de abrir sus fronteras, y establecer una propuesta que lo inmersa en 

el mundo del estrategias comerciales. 

     Poseer una identidad corporativa ayudara a mejorar la imagen de la empresa a 

posicionarse en la mente del consumidor brindándole seguridad. 

 

1.6 Delimitación del Problema  
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Campo: Mercadotecnia  

Área: Identidad Corporativa  

Línea de investigación: Diseño y gestión de marca 

Tema: Identidad corporativa para el desarrollo de la marca “Trazos y Puntadas” 

taller de corte y costura 

Empresa: Taller de corte y costura “Trazos y Puntadas” 

Delimitación espacial: Km 11 vía a Daule  

Figura 1 Delimitación espacial – Taller de corte y costura “Trazos y Puntadas” 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

Delimitación temporal: Agosto, 2017 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 
 

     La costura es el arte con más 20.000 años de antigüedad, las primeras agujas de 

cocer eran hechas con huesos o cuernos de bestias y los primeros hilos con 

tendones de animales. También pueden usarse para unir pieles, lona u otros 

materiales flexibles. Su empleo es casi universal entre las poblaciones humanas. 

     Inicios de 1800, la mayoría de la gente no tenía el dinero para gastarse en ropa, 

por no hablar de una muy pequeña  selección de tiendas donde comprar ropa. En 

ese momento todo se realizaba  a mano. Las familias cosían los pantalones, 

camisas, zapatos y vestidos con una aguja e hilo. Sin embargo, Elias Howe lo 

cambió todo, se le ocurrió otra manera de hacer ropa y patentó la primera máquina 

de coser práctica en 1846. La máquina de coser Singer es una de las primeras 

máquinas de coser de la historia, siendo una versión perfeccionada por Isaac Merritt 

Singer del modelo de Elias Howe. 

     En 1846, la idea de una máquina de coser no era nada nuevo. Las primeras 

patentes para una máquina se habían concedido en Inglaterra en 1755, en Austria 

en 1819, en los EE.UU. en 1826 y Francia en 1830. Las primeras máquinas de 

coser fueron diseñadas para aplicaciones industriales. En 1755, el inventor 

estadounidense Charles T. Wiesenthal, diseñó y patentó una aguja de doble punta 

para eliminar la necesidad de girar la aguja un poco con cada puntada.   

     Henry Lye, de Filadelfia, obtuvo una patente de marzo en 1826, para una 

invención para coser cuero pero no se ha encontrado ningún registro exacto de los 

inicios de las máquinas de coser. 

     En 1830, Bartolomé Thimonnier de Saint-Etienne en Francia utiliza la aguja de 

doble punta, como la base para la primera máquina de coser de uso práctico. Se 



 

20 

 

 

 

 

adjunta la aguja a una varilla de la rueda impulsada por la conexión que llevó a la 

aguja hacia arriba y hacia abajo. 

     En 1834, el estadounidense Walter Hunt, diseñó una máquina de coser de doble 

hilo. 

     Hoy en día las máquinas de coser han innovado, el mercado en la ciudad de 

Guayaquil podemos encontrar una gran cantidad de máquinas de coser industriales, 

si se requiere confeccionar un pantalón jean, o una prenda de vestir con un mejor 

acabado se necesita más de cinco máquinas de coser diferente tales como, 

maquina recta, maquina overlock, maquina recubridora, cortadora, bordador. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 
 

     El taller de corte y costura nace hace aproximadamente seis meses, solo se 

hacían arreglos de prendas, el deseo de poder confeccionar prendas de vestir y 

demostrar este arte hace que la empresa empiece a crecer. Con el nombre “Trazos 

y Puntadas” tiene poco tiempo en el mercado aún no se posiciona. Se desarrolló de 

una idea necesaria para marcar una tendencia en las prendas de vestir llevándola a 

un grado de innovación cultural, creando necesidades en el consumidor con  

prendas ya existentes. 

     Tiene una capacidad de 20 máquinas de coser industrial con una velocidad de  

6,000 a 7,500 puntadas por minuto su velocidad radica en la potencia del motor las 

hay en 1/3, ½ y ¼ caballos de fuerza en el taller disponemos de máquinas de coser 

industriales diferentes como punta recta, maquina recubridora, maquina overlock y 

otras como cortadoras y estampadoras para así poder ofrecer un servicio eficiente. 

     Los servicios que se ofrece es maquilado en maquina industriales overlock, 

recta, recubridora, fabricación de todo tipo de prenda de vestir, uniformes para 

empresa, escuela y colegio; elaboración de prenda de vestir a la medida o al gusto 

del cliente, impresiones de imagen en camisetas y bordados. 
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2.2 Marco Teórico 
 

     En el proyecto se recopilara toda la información bibliográfica necesaria para 

reforzar los argumentos del investigador, así tendrá como poder sustentar el trabajo 

de investigación.  

2.2.1 Identidad corporativa 
 

(Meza Lueza Jesús, 2016) Al conceptualizar y definir, la organización necesita 

tener claro cuál es su esencia  y su personalidad. Para asegurarse que la 

identidad sea definida de forma sólida, univoca, coherente y poderosa se requiere 

de un documento básico que sea el órgano recto y la referencia social y obligada 

de la organización. (p. 1) 

(Pintado Blanco teresa, 2013) Si se analiza el término “identidad corporativa”, con 

más profundidad se observa que el “ser” de la empresa, su esencia. Al igual que 

cuando se estudia un ser humano, este tiene una serie de atributos de genes que 

le hacen diferente, ocurre lo mismo en las empresas. (p. 20) 

     Las empresas en la actualidad tienen el dilema de cómo llegar al público, es la 

manifestación de la marca, la referencia que tiene la empresa para distinguirse del 

resto, es el factor necesario para que la empresa tenga éxito.  

     Desarrolla una personalidad propia a la empresa, que permite diferenciarla del 

resto de la competencia y de las marcas que habitan en su medio. La imagen visual 

ayuda transmitir y manifestar su identidad. 

     La imagen que refleja la empresa debe ser lo más clara y entendible para que la 

mente del consumidor la identifique en el primer momento de verla tiene que 

sentirse atraído por los elementos visuales que tiene la identidad corporativa de la 

empresa.  
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2.2.1.1 Factores de la identidad corporativa  
 

(Pintado Blanco teresa, 2013) Los factores que habitualmente se tienen en 

cuenta en este sentido, son los siguientes: 

 La historia de la compañía, desde su función hasta su presente, tanto los 

momentos positivos como los negativos, que le han podido afectar de una 

forma u otra. Para comprender al situación actual de la empresa y su 

identidad, es obligatorio conocer su historia, que además tiene un carácter 

permanente, esto es, ya o se puede modificar. 

 

 El proyecto empresarial, relacionado con el momento presente de la 

compañía. Al contrario que antes, este factor debe ir cambiando con el fin 

de adaptarse a las nuevas circunstancias del entorno. El proyecto de la 

empresa debe hacer referencia a : 

 

- La filosofía de la compañía, sus valores 

- Su estrategia comparativa 

- Los procedimientos de gestión utilizados en las diferentes áreas 

funcionales. 

 

 La cultura corporativa, que está formada por los comportamientos o formas  

de hacer las cosas, los valores comparativos en la empresa, así como las 

convicciones existentes. (p 21)  

     Para desarrollar la identidad corporativa de la empresa hay que tener en cuenta, 

la historia de la empresa desde sus inicios hasta la situación actual, sus derrotas, lo 

bueno y lo malo; positivo o negativo que tenga la empresa en el transcurso de su 

función en el mercado local. 

     Toda esta información es necesaria para así entender el momento que está 

viviendo o enfrentando la empresa, la historia de la empresa ayuda a darse cuenta 

cual es la situación actual y así modificar las falencias que tienen la empresa en la 
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actualidad. El proyecto empresarial es el cual se esté planteando actualmente este 

factor debe adaptarse a la situación que está pasando a su alrededor. 

     El comportamiento, tanto los valores corporativos ayuda a desarrollar la identidad 

corporativa ya que a cultura corporativa detecta todos los hábitos y costumbres que 

tiene o allá adaptado la empresa. 

2.2.1.2 Elementos de la identidad corporativa 
 

(Carrasco Fernádez soledad, 2017) La identidad corporativa de cualquier 

empresa o institución se configura a partir de los siguientes elementos: 

 Marca: se entiende por marca todo signo que sirva para distinguir en el 

mercado los productos o servicios de una empresa de los demás de la 

empresa. De este modo, podemos hablar de palabras, de combinaciones de 

palabras, de símbolos, de imágenes, de dibujos e, incluso, de elementos 

sonoros.  

 El nombre comercial: es el nombre concreto con lo que la empresa 

diferencia los productos que comercializa. De este modo, con una misma 

marca se puede originar distintos nombres de productos. 

 La imagen visual corporativa: es el conjunto de signos que pretenden 

traducir gráficamente la esencia de la empresa. (p. 17)  

     Para poder llevar a cabo la identidad corporativa hay que tomar en cuenta sus 

elementos que ayudan a posesionar la empresa en el mercado y en la mente del 

consumidor, identificando y definiendo los rasgos de identidad. 

     La marca son signos, símbolos que resaltan los productos o servicios que tiene 

la empresa, el nombre comercial también es un elemento muy importante ya que 

diferencia los productos que tiene la empresa. 

La imagen visual formado por legras, logos, color, esa es la identidad del empresa 

para distinguirse de la competencia. 

     Todos estos elementos antes mencionados reflejan los valores y objetivos que 

tiene la empresa, ayuda aclara la identificación de la personalidad corporativa y 

diferenciarse de la competencia que existe todos los días, la identidad corporativa 
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es una herramienta que el gerente debe utilizar para identificar la personalidad de la 

empresa. 

 

2.2.2 Branding  

 

(Hoyos Ballesteros Ricardo, 2016) El branding o la creación de una marca es un 

proceso integrativo, que busca construir marcas poderosas; es decir marcas 

ampliamente conocidas, asociadas a elementos positivos, deseadas y compradas 

por una base amplia de consumidores.  

Esto incluye la definición de la identidad o imagen que se quiere tener en un 

mercado, su diseñador gráfico y la puesta en escena de la marca frente a 

determinados públicos, de manera que tome relevancia, y además rentabilidad a 

todos los procesos compra y recompra de la misma. (p.1)  

     El Branding es el proceso de construir una marca, encargada de la creación y de 

la gestión inteligente de los elementos que identifican a la empresa, lo que se quiere 

hacer es resaltar dichas cualidades que la empresa va a transmitir al cliente. 

     Para construir una marca se empieza de cero, se realizara el diseño, la 

tipografía, los colores y el nombre.  

Proceso lógico que hace a la marca desarrollarse en una nueva dinámica, 

despertando el interés del consumidor generando una conexión real en su mente. 

     En la actualidad se pagan grades cantidades a los diseñadores para crear una 

identidad visual, la combinación de los elementos visuales  como símbolos, colores, 

señales constituyen una expresión física muy importante. 

2.2.2.1 Marca 
 

(Hoyos Ballesteros Ricardo, 2016) La marca en su definición más elemental, 

puede considerarse como un nombre o como un símbolo asociado a atributos 

tangibles y emocionales, cuya funcional principal es identificar los productos o 

servicios de una empresa y diferenciarlos de la competencia (p.1) 
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     La marca es un signo distintivo de la empresa, permite diferenciarse de la 

competencia  le ayuda a identificar cuáles son los productos o servicios de un 

vendedor y de los productos y servicios de la competencia.  

     También puede ser representado como un símbolo, o una combinación que 

permite identificarse, la marca tiene su propio valor más allá de todos sus 

paramentos, ya que crea una idea en la mente del consumidor. 

     Debe ser fácil de identificar, pronunciar, estar legalmente protegida, tener un 

nombre claro y entendible para captar la atención del cliente, el empresario que 

registrar una marca tiene el derecho a utilizarla como mejor le beneficie.  

2.2.2.2 Ventajas de la marca  
 

(Hoyos Ballesteros Ricardo, 2016) Tiene beneficios diversos, que se pueden dar 

en dos vías: el consumidor para auto expresarse y autodefinirse; además, le 

brinda información y le da confianza acerca del producto y de su fabricante, e 

ahorra tiempo y le produce satisfacción al poder adquirir aquellas marcas que 

desea. (p. 3) 

     La marca empieza desde el diseño verbal hasta el diseño visual de la empresa, 

lo primero es saber que se desea mostrar el cliente y que se espera recibir de sus 

clientes identificar que busca en su marca para que se destaque del resto y pueda 

estar a la par con la competencia. 

     Ya cuando el cliente ha creado y protegido su marca tiene que darla a conocer al 

público, esta considera como un activo fundamental que da valor a la actividad  

comercial, algunos empresarios no están completamente convencido que el 

desarrollo de una marca va ayudar a ser conocida a su empresa. 

     No es necesario esperar a que la empresa este establecida o ya sea funcionando 

en el mercado, al desarrollar una marca se debe poner todo el esfuerzo y crear las  

estrategias que harán que sea eficaz. 

2.2.3 Imagen corporativa 
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(Carrasco Fernádez soledad, 2017) Cada uno de nosotros posee una imagen 

personal que abarca nuestros aspectos físicos, nuestras creencias, nuestros 

valores, nuestro statu social y nuestras acciones. Y esa imagen es percibida por 

el resto de las personas con las que nos relacionamos. En la empresa ocurre lo 

mismo: su imagen es percibidas por sus grupos de interés, que son todas las 

personas y las organizaciones que pueden resultar afectadas por sus actividades 

o que influyen en ellas en algún modo. (p. 16)  

     La imagen es la representación de algo, nuestro que nos identifica físicamente, 

espiritualmente, valores y es detectada por el resto de las personan que se 

encuentre alrededor de nosotros, en una organización la imagen debe ser precisa y 

determinada para el  consumidores y el mercado. 

     En la actualidad si una empresa no cuenta con una correspondiente imagen 

corporativa será muy complicado que sea una empresa exitosa ya que una imagen 

ayudara a que se destaque. 

     Ya que la imagen corporativa es como nos ve el público la empresa debe 

esforzase para que sea identificada su personalidad y desarrollar acorde a su 

historia, siempre hay que dirigirse a la excelencia y a logar posicionar la marca en la 

mente del consumidor.  

 

2.2.3.1 Beneficios de la imagen corporativa  
 

(Jiménez Zarco Ana Isabel, 2011) El hecho de que la empresa tenga una imagen 

favorable, fuerte y única, puede reportarle muchos beneficios, hasta el punto de 

convertirse a la marca corporativa en un activo estratégico con un fuerte capital 

comercial asociado, es decir; el conjunto de activos y pasivos que, asociados a 

una marca , nombre o símbolo, añaden o quitan valor.  

     Entre los principales beneficios, podemos mencionar los siguientes: 

 Proporciona ventajas competitivas 

 Genera nuevas oportunidades de negocio 
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 Se convierte en un activo financiero  

 Se diferencia y se distingue de la competencia  

 Genera confianza en las diferentes audiencias  

 Capitaliza el sentido de pertenencia (p. 53) 

     El tener una imagen corporativa tendrá muchos beneficios para que la empresa 

tener una marca fuerte en el mercado, aparte de ser una estrategia de 

comunicación, el objetivo principal es dar confianza, transmitir personalidad al 

mercado y al público objetivo establecido y ser más competitiva. 

     Crear una imagen para la empresa le permite darle un valor a la marca, poder 

posicionarse en el mercado local, ser conocida por el consumidor y ser distinguida 

por la competencia. 

     Al crea o diseñar la imagen de la empresa los elementos visuales como nombre, 

logo, tipografía, color  ayuda que se destaque el nombre de la empresa; transmitir 

estímulos para tener una relación mentalmente ejecutada con el cliente. 

 

2.2.3.2 Elementos de la imagen corporativa  
 

La imagen corporativa está configurada con los siguientes elementos: 

2.2.3.2.1 Logotipo 
 

(Palomares Borja Ricardo, 2012) Logo significa palabra por lo que solo resulta 

apropiado referirse a logotipo cuando existe un tono verbal o fenotipo. El logotipo 

no está formado por símbolos o iconos, sino por una determinada tipografía 

representada por una traducción visual del nombre legal o marca comercial, bajo 

el formato del texto. El objetivo es establecer una etiqueta distintiva y apropiada 

que diferencie un determinado establecimiento comercial de sus competidores. 

(p. 356) 
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Figura 2 Logotipo 

 

Fuente: (Hazhistoria, 2015) 

 

      El logotipo es la representación hacia el público, conformado por letras 

resumiendo el mensaje que se quiere dar al mercado; debe ser entendible 

visualmente, interesante a simple vista, coherente con el mensaje que se quiere 

transmitir al público, original y dinámico.   

     Su función es identificar, diferenciar, la información que brinda de sus 

procedencia, el valor que agrega a la empresa, el lenguaje del diseñador se destaca 

por funcionalidad y estilización; detrás de un logo existe un trabajo desarrollado con 

inspiración donde se construyó una imagen visual precisa para el cliente. 

     Crea historias muy interesantes, da a conocer al verdadera identidad de la 

marca, el lenguaje visual es muy claro, puede transmitir todo lo que se busca con 

una solo imagen establecida en la marca, el diseño tiene que ser creado que logre 

captar la atención de una solo impresión.  

2.2.3.2.2 La gama cromática 
 

(Hoyos Ballesteros Ricardo, 2016) La gama cromática de una tipografía es 

considera es considerada un elemento semiótico no verbal clave para atraer la 

atención del público considerándose la segunda cosa más relevante a nivel 

comunicativo en la imagen de una empresa. 

     Es posible que nuestra empresa emplee más de un color lo cual la debilita ya 

que siempre se recomienda el uso de un solo color por marca con el fin de ser más 

fácilmente identificado. (p.69) 
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     La gama cromática es un conjunto de colores que se parecen y crean una 

ambiente de armonía, busca un equilibrio naturalmente establecido por los colores 

que harán que el público no pierda la mirada ni su atención en la marca.  

     Se agrupan según los criterios de frialdad y calor; los colores cálidos los 

asociamos más con el calor rojo, amarillo y naranja; son muy iluminados se los 

consideran los más llamativos en cambio los colores  fríos son azul y violetas 

porque reflejan poca luz. 

     Los colores ayudan a que la mente se sienta en un estado de atención continua 

ya que los colores estimulan al cerebro, cada color representa una estado 

emocional que se verá reflejado a lo hora de verlo. 

2.2.3.2.3  Isotipo 

 

(Palomares Borja Ricardo, 2012) Corresponde con la parte simbólica o icónica de 

la marca de manera que pueda identificarse a la empresa sin necesidad de 

contener una expresión una expresión verbal o fonotipo, es decir seria 

únicamente un símbolo, y además este sería entendible por sí mismo. (p. 357) 

Figura 3 Isotipo 

 

Fuente: (Hazhistoria, 2015) 

     Se hace presente a la parte simbólica que identifica la identidad de la marca. Se 

habla de isotipo cuando se reconoce la marca sin la necesidad de estar 

acompañada de letras “iso” significa “igual”;  es decir es un símbolo que debe ser 

entendible por sí solo. 

     El isotipo es la firma de la empresa o compañía, se puede aplicar en todas las 

clases de elementos visuales, para que un logotipo obtenga éxito y la popularidad 

de ser recordado sin problemas debe de ser legible, escalable, reproducible, 

distinguible y memorable. 
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     Se utiliza la psicología del color que capta la atención, y en cuanto a su forma se 

desarrollar acuerdo a lo que quiere el empresario; el isotipo debe transmitir 

protección, seguridad, armonía, majestuosidad, etc. 

2.2.3.2.4 Imagotipo 
 

(Palomares Borja Ricardo, 2012) Es una marca formada por un símbolo icónico + 

fonotipo en el que texto y símbolo se encuentra claramente diferenciados e 

incluso pueden funcionar por separado. (p. 357)  

Figura 4 Imagotipo 

  

Fuente: (Hazhistoria, 2015) 

     Se define imagotipo a la unión del isotipo y logotipo que hacen que la marca sea 

identificada de la competencia y del cliente, es una técnica usada para desarrollar 

procesos de comunicación visual tanto como el público interno y externo, destacta la 

identidad corporativa de la empresa. 

     Por lo regular el isotipo está a la izquierda o sobre el logotipo, la imagen visual 

por lo general sirve para identificar a la empresa, se memoriza y se diferencia del 

resto que se encuentran trabajando en su propia identidad. 

     En la actualidad estamos rodeados de marcas muy poderosa que con solo ver su 

imagotipo podemos saber de qué se trata la empresa, que realiza, cuales son las 

funciones que desempeñan etc.  

2.2.3.2.5 Isologo 
 

(Palomares Borja Ricardo, 2012) Se corresponde con una marca formada por un 

símbolo icónico + fonotipo fusionados formando un solo elemento indivisible. (p. 

357) 



 

31 

 

 

 

 

Figura 5 Isologo 

 

Fuente: (Hazhistoria, 2015) 

     El isologo es aquella en la que las dos parte o piezas la componen son 

inseparables o indivisibles, no son nada la una sin la otra; para entender mejor el 

isologo lo compone la parte grafica o icono y la parte textual ambos se integran. 

     Es una representación gráfica de la marca de empresa  cualquier que se decida 

utilizar para la identificación de la marca será aceptable y entendible, todas son 

válidas es más hay marcas que tienes varias de ellas. 

     Lo más importante es generar identidad a la marca con todas las piezas ya sea 

que funcionen juntas o separado; todo depende de cómo se va jugando con el 

diseño y la creatividad que se pone en el mismo. 

 

2.2.3.2.6 Teoría del color 
 

(Valero Muñoz Antonio, 2012) El color es la sensación por las radiaciones 

luminosas tras su adsorción en la retina y posterior procesamiento a nivel 

cerebral para hacerlo consiente. 

     El término del color puede tener distintos significados: os físicos lo aplican a 

determinadas distribuciones espectrales de las luces, emitidas por fuentes reflejadas 

o transmitidas por objetos. Los químicos utilizan las palabras para diferencias 

espectrales debidas a variaciones en la composición molecular de los compuestos 

químicos. En psicología color es un aspecto de la respuesta del cerebro humano a 

la percepción de un estímulo visual. (p. 65) 

     No se puede explicar los colores sin ante entender cómo funciona la luz, los 

colores los podemos disfrutar cuando hay luz; al abrir los ojos el mundo está llenos 

de colores que solo los podemos valorar sin contamos con luz que hará que los 
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podamos apreciar mejor y disfrutar de la sensación que causan cada uno de los 

colores. 

     La luz está compuesta por ondas electromagnéticas, la luz no viaja en línea sino 

en ondas; con la ayuda de la luz nuestro cerebro interpreta las radiaciones 

electromagnéticas a lo que denominamos calor. 

     En conclusión la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de 

colores que ayuda a conseguir la combinación deseada para la creación de la marca 

de la empresa, buscando la armonía que nos brindara el color hacen que se 

desarrolle un diseño más exhaustivo e inspirador. 

2.2.3.2.7 Tipografías  
 

(Palomares Borja Ricardo, 2012) La tipografía reúne las cuestiones relacionadas 

con las letras, los números y los símbolos de un texto impreso sobre un medio 

físico o digital, tales como un diseño, su forma, su tamaño y las relaciones 

visuales que se establecen entre ellos. (p. 357) 

     La tipografía nos ayuda a entender el mensaje o el nombre que se requiere 

establecer para la creación de la marca, el modelo o diseño de la letra dependerá 

del gusto del propietario. Las siglas tipo quiere decir modelo de una letra 

determinada, con la tipografía podemos decir que es el arte crear y componer 

palabras para identificar el mensaje. 

     Letras diseñadas con estilo para que sea identificada por el cliente y destacando 

el mensaje que va a plantear en la marca, el diseño y las dimensiones dependen de 

la tipografía, son igual de importante que como las imágenes mismas. 

     Encontrar el tipo de letra que represente a la marca es fundamental para 

destacar en el mercado; especialmente en un mundo donde la primera impresión es 

lo que vale para no ser menospreciado en el mundo. El diseñador no solo pone toda 

su creatividad en los colores, la textura, la imagen sino también en la tipografía que 

es la letra ya que sin ella la propuesta grafía estaría totalmente incompleta. 
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2.2.4 Posicionamiento de la marca  
 

(Bañoz Gonzales Miguel, 2012) Con el posicionamiento se pretende conseguir un 

espacio en la mente del consumidor para tener una imagen mental: la imagen de 

la marca. (p. 65) 

     Es la percepción donde la mente del consumidor debe poner a la marca, una 

imagen propia que mediante una serie de atributos, beneficios, o ya sea valores 

distintos  que el cliente va a analizar. Los atributos tienen que ser relevante para el 

cliente para crear una serie de estrategias de posicionamiento. 

     Cuantos más atributos intente posicionar será factible que se posicione en el 

mercado mejor aún en la mente del consumidor, para que se desarrolle mejor el 

posicionamiento es necesario utilizar las estrategias que hará que tenga mejor 

resultados. 

     En las estrategias de posicionamiento tenemos atributos, beneficios, precio, 

competidor, uso y categoría del producto si aplicamos unas de estas estrategias el 

posicionamiento va a ser cosa de horas para que la marca marque su territorio en la 

mente del consumidor. 

2.2.4.1 Producto 
 

(Fonseca Alexander, 2014) Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar 

organización o institución que se ofrezca para un mercado  para su adquisición, 

uso o consumo y que satisfaga una necesidad. 

   La política del producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

1. La cartera de producto  

2. La diferenciación del producto  

3. La marca 

4. La presentación  

     El producto es el conjunto de atributos bien, servicio, algunos piensa que el 

producto es un bien intangible también las ideas son considerado un producto; 
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atributos intangibles ya sea forma, color, e intangible imagen de la empresa, marca 

que el cliente acepta. 

     Toma un papel muy importante en el mundo es el que va a satisfacer la 

necesidad del consumidor ya sea tangible o intangible; en pocas palabras es aquello 

que ofrece la empresa ya sea grande, pequeño o mediana para obtener ingresos 

con la finalidad de lograr los objetivos que se establecen. 

     En conclusión puede ser cualquier objeto como el potencial de satisfacer durante 

una venta, producto del resultado del esfuerzo, es un componente del marketing 

mix, unas de la estrategias más utilizadas para convencer al vendedor.  

2.2.4.2 Consumidor  
 

(Escudero Serrano, 2011) El consumidor es la persona que utiliza un producto o 

servicio para satisfacer la necesidad. Es el elemento principal de la economía y 

las empresas desarrollan su actividad en torno a él. (p. 34) 

     El consumidor es la persona o individuo no solo compra el producto sino el que lo 

termina utilizando, aquel que consume, las empresas tienen puesto todo su interés 

en el consumidor ya que él es el que juzga sus productos o servicios, el consumidor 

solo es fiel al que lleno sus expectativas. 

     Existen dos tipos de consumidor; el racional la persona que compra con 

responsabilidad, dándose poco lujo ya que invierte en lo necesario y en lo que ya 

llenar sus expectativas en una sola compra; el comprador irracional, es aquel que 

consume en grandes cantidades dado que posee un excesivo gusto. 

     El individuo siempre opta por lo que le convenga y ha generado satisfacción en la 

compra, sin el consumidor no se puede distinguir que es lo que se busca en el 

mercado ya que ellos son los que tienen la última palabra cuando compran un 

producto o servicio.        

2.2.4.3 Comercialización  

 

     Se refiere al conjunto de actividades entre sí para cumplir los objetivos de 

determinada empresa. El objetivo principal de comercializar es hacer llegar los 
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bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor. (Tu mercado.com, 

2010) 

     La comercialización es el intercambio o más conocido como el “trueque” que se 

aplica en el procedimiento de intercambio de un producto a cambio de cierta 

cantidad de dinero, es la actividad que se realiza a la hora de comprar o adquirir un 

producto todo depende de la cantidad de la transacción. 

     Comprende un procedimiento que el cliente genera en el proceso de compra y 

venta, en la actualidad es raro que un buen producto pase desapercibido en los ojos 

del consumidor. 

     Existen diversas herramientas para comercializar un producto en el mercado, 

puede ser en tiendas, almacenes o mercados con tal que este cerca del de vista del 

consumidor ya que necesita verlos para crear el deseo de adquirirlo.  

2.2.5 Manual de marca  
 

(Meza Lueza Jesús, 2016) A este documento básico se le denomina manual de 

identidad conceptual, el cual permitirá que la esencia de la organización se defina 

y se comunique de manera efectiva, tanto dentro de la organización, como fuera 

de ella. (p. 2) 

     El manual de marca es un documento que utiliza todos los elementos visuales de 

la marca y analiza como debe ser ejecutado para desarrollar la imagen corporativa 

de la empresa, da a conocer el logo los colores que se utilizan, todo lo que involucra 

el aspecto visual de la marca. 

      Hoy en día las empresas ponen todos sus esfuerzos para potenciar y desarrollar 

su marca, hacer un itinerario donde resalten los signos y la identidad visuales 

resalte en el manual que va a ser muy apreciado. 

     Es muy importante desarrollar el manual, casi cualquier marca tiene un manual 

de identidad donde se describe los parámetros que se desarrollaron mediante la 

ejecución, para ejecutar el documento se necesita de un diseñador competente. 
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2.2.5.1 Elementos del manual de marca 
 

(Meza Lueza Jesús, 2016) El elaborar el manual de identidad conceptual 

adquiere relevancia fundamental y estratégica para el área de comunicación 

organizacional, así como para la organización de la misma. Este manual deberá 

contener la explicación y definición de los siguientes elementos:  

 Nombre  

 Historia  

 Filosofía y código de ética 

 Visión y misión 

 Objetivos y estrategias.(p. 4) 

     Cuando se elabore el manual de marca hay que tener en cuenta del nombre, la 

historia, código de ética su misión y visión establecida, los objetivos y estrategias 

que hacen al manual desarrollar su elementos visuales; estos aspectos son muy 

importantes en la ejecución del documento. 

     El diseñador debe conocer la relación entre sus valores y representación visual 

que tiene el gerente para proyectarlo en el manual. La correcta utilidad de la imagen 

de nuestra marca tiene un papel importante para alcanzar los objetivos planteados y 

conseguir el éxito esperado. 

     Ya mencionados los elementos hay que ponerlos en ejecución ya que si llega a 

faltar uno no se va a tener el reconocimiento que se busca y mucho menos alcanzar 

el éxito de posicionar la marca en la mente del cliente. 

 

2.2.5.2 Elaboración del manual de marca 
 

(Muños Boda María Soledad, 2016) Fases necesarias para la elaboración del 

manual de imagen empresarial: 

 Diseño manual y montaje 

 Redacción del texto 

 Diseño del dibujo- logo y artes 
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 Fotocomposición tipográfica 

 Ilustraciones y fotografías  

 Maquetación y compaginación  

 Edición 

 Publicación  

     La elaboración de un manual de marca no es fácil, es una arte al que hay que 

dedicarle tiempo, desarrollar y diseñar fotocomposiciones tipográficas, ilustraciones, 

etc; ya que este informe representa la conducta y el estilo de la organización 

inspirado por el dueño de la empresa.  

     Con todo este procedimiento es fácil darse cuenta que crear o diseñar una marca 

no es solo algo estético esto conlleva un estudio profundo en la comunicación visual 

y grafica que se va a plantear en el manual, toda su ejecución tiene que ser bien 

diseñada para que sea de fácil comprensión. 

     El manual de marca en su elaboración depende siempre de las necesidades 

establecidas por el cliente, recogiendo la información, elementos básicos que 

plantea el cliente para el desarrollo del documento físico. 

 

2.3 Marco Legal 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Capítulo VIII: De las Marcas. 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

  

Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante 

la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

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

signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado. 
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Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra 

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

relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido 

registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 

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

a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha 

registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su 

titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza 

distintiva. 

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

idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; 

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

ofrecer servicios con la misma; 

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

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

asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 

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

artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación 

digital o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer. 

Art. 218. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, 

los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en 

el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, 

cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, 

lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus 

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

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

la procedencia de los productos o servicios. 

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

usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad 
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de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la 

compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con 

los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite 

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

a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos. 

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

posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su 

licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos 

o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país. 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Diseño de la investigación 
 

(Cegarra Sánchez José, 2011) La metodología exige la observación, el registro 

de los resultados y el análisis, lo más profundo posible, de estos, siempre 

teniendo en cuenta la racionalidad y objetividad de la interpretación (p. 10) 

     La metodología son métodos y técnicas que se aplican de manera ordenada y 

sistemática que se desarrollan  durante un estudio. Es una de las etapas en la que 

se realiza un trabajo. Se encarga de elaborar y definir métodos y procedimientos 

que se siguen en la investigación.  

3.2 Modalidad de la investigación  
 

     La característica de este proyecto se hizo a través de una investigación de 

campo, ya que son técnicas de investigación que nos brindan datos estadísticos. 

(Baena Paz Guillermina, 2014) Las técnicas específicas  de la investigación de 

campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos 

relativos al tema escogido como objeto de estudio. La observación y la 
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interrogación  son las principales técnicas que usaremos en la investigación. (p. 

12)  

     Este tipo de investigación nos brinda encuestas información veraz para el 

proyecto de titulación y defenderá el fenómeno que se va a estudiar. 

     De ante mano se desarrollara una entrevista con el Gerente Propietario Blanca 

Sánchez Quinto así conocer más de lo que desea. 

3.3. Métodos de investigación  
 

     En este proyecto se utilizara la investigación cualitativa, tambien se realizó una 

entrevista al dueño de la empresa. 

(K. Grove Susan, 2016) Es un proceso formal, objetivo y sistemático en el que se 

utilizan datos numéricos para obtener información sobre el mundo. (p. 20) 

3. 4. Población y muestra  
 

3.4.1 Población 
 

     La presente investigación se desarrolló la población conformada por los 5 

empleados de la empresa “Trazos y puntadas” del km 11 vía a Daule, ya que es na 

variable con características similares. Se realizó una encuesta para saber su criterio 

personal sobre el logo, la tipografía y los colores que se está creando para la 

empresa. 

Tabla 1 Listado de empleados de la empresa “Trazos y puntadas” 

# Nombre de empleados Cargo 

1 Andrea López Ruiz Secretaria 

2 Melania Tarira Zambrano Costurera 

3 Carolina Mora Pincay Costurera 

4 Susana Medina Torres Costurera 

5 Jair Herrera López Chofer 

Elaborado por: Karen Herrera 

Fuente: (Trazos y Puntadas, 2017) 
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3.4.2 Muestra 
 

     La muestra es una parte de la población con la que se realiza el estudio, por ser 

muy reducidos el número de población, se tomará en consideración toda la 

población, en este caso los 5 empleados que conforman la empresa “Trazos y 

Puntadas” 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 
 

3.5.1 Entrevista  

 

     Esta técnica se utiliza para recolectar información verbal, a través de 

preguntadas para averiguar datos específicos  de la información requerida. 

     La entrevista se realizó al Gerente y dueño Blanca Aracely Sánchez Quinto 

propietaria de la compañía “Trazos y puntadas” taller de corte y costura. 

3.5.2 Encuesta 
 

     Es la técnica basada a una entrevista a una cantidad considerable de personas, 

que mediante preguntas permite indagar. 

     La encuesta se realizara a los 5 empleados que conforman la empresa “Trazos y 

Puntadas” 

3.6 Instrumentos 

  

3.6.1 Cuestionario  
 

     Como instrumento para recolectar datos de cada individuo de la muestra, el 

cuestionario está estructurado por 10 preguntas opcionales, está compuesto por 

varias preguntas referente al tema.  
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3.7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     En el presente capitulo analizaremos los resultados más amplios de los datos 

obtenidos de la investigación que obtuvimos en las encuestas hechas a los 5 

empleados de “Trazos y Puntadas”. 

     Se utilizó un cuestionario  estructurado por 10 preguntas, con el fin de saber el 

criterio personal de los empleados respecto a logo, tipografía y colores para la 

empresa.  

A continuación se presenta el análisis de los resultados: 
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1. ¿Considera usted que la empresa Trazos y Puntadas debe mejorar su 

imagen corporativa?  

 

Tabla 2 Opinión de los empleados sobre la marca 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 
Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

 

Figura 6 Opinión de los empleados sobre la marca 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas  

Los 5 empleados de la empresa Trazos y Puntadas están de acuerdo que la 

empresa preste más atención a mejorar la imagen corporativa. 

 

 

100% 

0% 0% 

Opinión de la marca 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Total desacuerdo

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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2. ¿Qué tan importante cree usted que a través del mejoramiento de la 

imagen visual la empresa trazos y puntadas capte su público objetivo? 

 

Tabla 3 Mejoramiento de la imagen 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy importante 5 100% 

Importante   0 0% 

Poco importante   0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Figura 7 Mejoramiento de la imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas  

Los empleados de la empresa trazos y puntadas eligieron la opción 1 cree que es 

muy importante mejorar la imagen visual del taller para pactar al público objetivo. 

 

 

100% 

0% 0% 

Mejoramiento de la imagen visual 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Total desacuerdo
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3. ¿Qué elementos visuales usted asocia con servicios de costura? 

 

          Tabla 4 Elementos gráficos 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Diseño 1 0 0% 

Diseño 2 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

 

Figura 8 Elementos gráficos 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

De las cinco trabajadores encuestas se  realizadas la pregunta respectiva todo 

eligieron el elemento visual imagen.  

 

 

 

 

0% 0% 

100% 

Título del gráfico 

Diseño 2

Diseño 3
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4. ¿Qué tan importante cree usted que sea el uso correcto de la letra, color 

y forma en un logotipo para el servicio de costura? 

  

Tabla 5 Importancia de tipografía, color, logotipo 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy importante 4 80% 

Importante  1 20% 

Poco importante  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

 

Figura 9 Importancia de tipografía, color, logotipo 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Efectuada la encuesta a cinco empleados dio como resultado que cuatro de ellas 

dijeron que era  importante el uso correcto de las letras y una poco importante.  
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5. Con respecto a colores ¿Cuál usted identifica con la empresa Trazos y 

Puntadas? 

 

Tabla 6  Identificación de colores 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Blanco- Rosado- Verde 0 0% 

Verde- Blanco 1 20% 

Amarillo– café 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Figura 10  Identificación de colores 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Ya una vez Tabulada y analizada las diferentes respuestas de la personas 

encuestada llegamos a la conclusión que los colores amarillo y café es la opción 

más interesante. 
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6. ¿Con que tipo de letra cree usted que sea la indicada para servicios de 

costura? 

     Tabla 7 Tipo de letra  

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

 Letra 1   0 0% 

Letra 2 

 

5 100% 

Letra 3 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Figura 11  Tipo de letra 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Encuestando a cinco personas se hizo el respectivo análisis que la segunda opción 

fue la idónea para escoger de todas las anteriores.  
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7. ¿Usted identifica una marca por? 

          Tabla 8 Reconocimiento de la Marca 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Precio 1 20% 

Diseño 3 60% 

Calidad 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Figura 12 Reconocimiento de la Marca 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Revisando las respuestas de las cinco empleados encuestadas dio como resultado 

que la opción dos del diseño es la sugerida la que vamos a trabajar para buscar el 

diseño final. 
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8. ¿Usted identifica un producto por? 

 

         Tabla 9 Identidad del producto 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Imagen 4 80% 

Nombre 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

 

Figura 13 Identidad del producto 

 
Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Luego de haber realizado la encuesta a las diferentes cinco personas que cogieron 

la opción 1 de diseño donde debemos trabajar lo ante posible, para que nuestros 

clientes puedan reconocer nuestra marca.   

 

 

 

 

0% 0% 

100% 

Producto 

Diseño 2

Diseño 3
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9. ¿Cuál de estos diseños identificaría a la empresa Trazos y Puntadas? 

 

          Tabla 10 Diseño del logo 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Diseño 1 0 0% 

Diseño 2 0 0% 

Diseño 3 

 

5 100% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas  

Figura 14 Diseño del logo 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Mediante la encuesta efectuada a los 5 empleados que conforman la empresa 

Trazos y Puntadas todos eligieron la opción 3 como el diseño que más les gusto y 

apreciaron por su composición visual. 

 

 

0% 0% 

100% 

Logo Trazos y Puntadas 

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3
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10.  ¿Le gustaría que el manual de marca sea de dominio público? 

 

     Tabla 11 Creación Manual de marca 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Figura 15 Creación Manual de marca 

 

Elaborado por: Karen Herrera Sánchez 

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa Trazos y Puntadas 

Analizada las respuestas de los cinco empleados a quienes se les realizo encuestas 

dio como resultado que si les parece adecuado brindar al público el manual de 

marca. 

 

 



 

53 

 

 

 

 

3.8 Resultados de la entrevista 
  

La entrevista se llevó a cabo con el Gerente Propietario Blanca Sánchez Quinto, es 

muy importante saber lo que piensa la persona que creo la empresa. 

Nombre: Blanca Sánchez 

Cargo: Gerente Propietario de la empresa “Trazos y Puntadas”  

1. ¿Hace cuánto tiempo decidió crear la empresa “Trazos y Puntadas? 

La verdad yo estudie para ser modista en el colegio ya tengo  25 años 

trabajando en el área de costura creando prendas de vestir hace 6 meses decidí 

tener un taller. Siempre me ha gustado coser y ahora tengo mi propio negocio. 

 

2. ¿Por qué decidió ponerle el nombre Trazos y puntadas?  

En el mundo de la costura, el diseño de la prendas el procedimiento que tienen 

siempre es que hay trazos de prendas cortados y puntadas que hay que hacer 

en las prendas son las palabras que más se utilizan en todo el proceso de crear 

una prenda.  

 

3. ¿Usted que considera que son fortalezas y debilidades de su empresa? 

Yo considero que la fortaleza es que tenemos todo la maquinaria indispensable 

para desarrollar prendas de vestir en tiempo record. 

Nuestras debilidades a mi percepción es que tenemos poco tiempo solo seis 

meses en el mercado estamos recién iniciando. 

 

4. ¿En los próximos años que espera usted de su empresa? 

Definitivamente que mi negocio crezca sea conocido en el mercado local, que el 

cliente nos prefiera por calidad y tiempo, sin duda tener mayores ingresos, así 

dar oportunidad de empleo, estar a la altura de la competencia sería 

sorprendente. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

 

4.1 Tema 
 

     “Identidad corporativa para el desarrollo de la marca Trazos y Puntadas taller de 

corte y costura”  

4.2 Justificación de la propuesta 
 

     Desarrollar un manual de marca para la empresa “Trazos y Puntadas” para que 

así  el taller pueda darse a conocer en el mercado en la categoría de confección de 

prendas de vestir.  

     Este manual es una parte fundamental del diseño de la identidad corporativa de 

la empresa Trazos y puntadas en todas sus modalidades, introduciendo elementos 

gráficos, información visual que complementa el mensaje que se desea transmitir,  

estimula los lineamientos de la imagen, los diferentes colores, el tipo de letra con la 

finalidad de mantener la misma línea de presentación y coherencia al momento de 

implantar la marca, este manual estará respaldado en un documento clave para la 

empresa.  

4.3 Objetivo de la propuesta 

  

4.3.1 Objetivo general 

  

 Diseñar el manual de marca de la empresa “Trazos y puntadas” taller de 

corte y costura  

4.3.2 Objetivos específicos 

  

 Diseñar la identidad visual logo, tipografía, colores 

 Desarrollar elementos de comunicación como uniformes, publicidad   

 Diseñar papelería corporativa; sobres, hojas, carpetas  
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4.4 Desarrollo de la propuesta 
 

     Con los datos obtenidos en la entrevista que se realizó con el Gerente propietario 

Blanca Sánchez Quinto se creó la misión, la visión y el isologo de la empresa. 

 

4.4.1 Misión 

  

     Brindarles a nuestros clientes un servicio de calidad en cuanto a las prendas de 

vestir confeccionadas con la mejor materia prima, elaboradas con la mejor 

tecnología en máquinas industriales. 

    

4.4.2 Visión 
 

     Ser una la empresa altamente competitiva en el mercado de confección de 

prendas de vestir mediante la aplicación de tecnologías avanzadas.  

 

4.4.3 Isologo 

  

     El isologo fue creado bajo recomendaciones del gerente de la empresa, 

basándose en que tiene que llamar la atención en cuanto a tipografía formas y 

colores. En el isologo se está representado a la costura a través de dos imágenes: 

aguja e hilo, acompañado de colores cálidos porque expresan cualidades positivas y 

provocan la sensación de alegría, actividad. Transmite una sensación de claridad, 

alegría y energía. El color que más se destaca es el café que transmite tranquilidad 

debido a su calidez y neutralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem 

Figura 7  Isologo 
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4.4.4 Composición de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

     Trazos y Puntadas es una empresa dedicada a la confección. Por lo tanto al 

utilizar en el isologo imágenes como aguja e hilo y uniendo los colores cálidos 

mostaza y café más la tipografía da  a entender la labor, técnica y oficio de la  

costura. 

4.4.5  Zona de seguridad y uso minino del Isologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

 

 

Figura 8 Composición de la marca 

Figura 9 Zona de seguridad 
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4.4.6 Uso mínimo del Isologo 

 

                                                                   

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente:  (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem   

 

 

 

 

 

Figura 10 Tamaño mínimo para soporte on-line 

Figura 11 Tamaño mínimo para 
soporte impreso 
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4.4.7 Uso de Isologo en Redes Sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem   

 

4.4.8 Uso y variante de Isologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem   

 

 

Figura 12 Facebook 

Figura 13 Instagram 
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4.4.8.1 Uso correcto de Isologo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

 

 

Figura 14 Logotipo positivo 

Figura 15 Logotipo negativo 
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Figura 16 Logotipo en escala de grises 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

4.4.8.2 Uso incorrecto de logotipo 

 

 No se debe utilizar el logotipo de la siguiente manera: 

 No se debe utilizar el logotipo en horizontal o vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

 

 

 

Figura 17  Logotipo estirado horizontal 
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Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

 

 No se debe cambiar de lugar las piezas gráficas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

4.4.9 Colores corporativos 
 

La gama de colores son elementos fundamentales para identificar la marca que se 

está trabajando. Con el uso de colores cálidos se da una impresión instantánea que 

queremos obtener del público, evocando de un solo vistazo emociones y 

sensaciones al espectador.  

 

Figura 18   Logotipo estirado vertical 

Figura 19 Logotipo cambiado de lugar sus piezas graficas 
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Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem   

 

 

4.4.10 Tipografía corporativa  
 

La tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y armonía a todos los 

soportes contemplados en un programa de identidad visual. Se hizo uso de la  

tipográfica GABRIOLA, ya que es curveada con trazos finos que dan un ligero efecto 

de Hilo. Es legible y agradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

          Figura 20 Paleta de colores 

 

Figura 21 Para el isologo de debe usar 
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5.4.11 Papelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Hoja membretada A4 
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Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

 

Figura 23 Tarjetas personales 

 

Figura 24  Carpeta corporativa 
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Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem   

 

 

 

Figura 26 Adhesivo para CD y DVD 

Figura 25  Sobre americano con ventana (225mm x 115mm) 
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Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

4.4.12 Uniforme 

 

Figura 28 Camiseta 

Figura 27 Caratula para CD y DVD 
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Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem  

4.4.13 Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Manual, 2017) 

Elaborado por: Márquez Yépez Karem   

 

Figura 29 Gorra 

Figura 30 Publicidad vehicular 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

     En conclusión la propuesta es realizable ya que el Gerente Propietario de la 

empresa “Trazos y Puntadas” este proyecto lleno sus expectativas. En los último 

años en la creación de prendas de vestir a incrementado se ha convertido en una 

tendencia que se está desarrollando a pasos gigantesco el mundo de la moda 

cambia todos los días.   

 

 El manual de marca propuesto logra que el cliente identifique la empresa y 

así se plasme en su mente la identidad corporativa de la empresa. 

 

 Desarrollar los elementos comunicacionales convierte a la empresa en un 

negocio serio, formal en la actividad que se desenvuelve. 

 

 

 Es necesario el desarrollo de todos los diseños visuales para empezar a 

identificar la imagen corporativa Trazos y Puntadas de los clientes y la 

competencia. 

 

 Diseñar una imagen es abrir una puerta al mundo del diseño, combinación 

de colores, nombre, letras atrae  más la atención del consumidor. 
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Recomendaciones  

 

     Emplear todas las estrategias que tiene al alcance y aprovechar la gran acogida 

que tiene el taller en el km 11 vía Daule ya que tienen una ventaja que los ayudara a 

crecer como empresa y a destacarse en el mercado con confecciones de prendas 

de vestir, sino también dando oportunidades de trabajo e incrementando sus 

ingresos.  

 No dejar a un lado los elementos visuales que hacen a la imagen corporativa 

sobresalir de la competencia. 

 

 Estar al tanto en las recomendaciones del cliente, refrescar la imagen ayuda 

a que el cliente preste más atención a la marca. 

 

 Utilizar varios tipos de promociones genera impacto a que conozcan el taller 

 

 Ya que es una empresa nueva es desarrollo de la publicidad tiene que 

ejecutarse en los elementos comunicacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 
Baena Paz Guillermina. (2014). Metodologia de la investiagacion . Mexico : Patria. 

Bañoz Gonzales Miguel, R. G. (2012). Imagen de Marca y product placement. 

Madrid : ESIC. 

Carrasco Fernádez soledad. (2017). Servicios de Atencion Comercial . Madrid: 

Paranifo. 

Cegarra Sánchez José. (2011). Metodologia de la investigacion cientifica y 

tecnologica . Madrid: Dias de Santos . 

Escudero Serrano, J. M. (2011). GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE. Madrid. 

Fonseca Alexander. (2014). Marketing Digital en redes sociales.  

Google maps. (2017). Obtenido de 

https://www.google.es/maps/place/Via+a+Daule+11,+Guayaquil,+Ecuador/@-

2.1342769,-

79.935816,761m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902d72965264b1cd:0xb1

72921d64ee9b71!8m2!3d-2.1342769!4d-79.9336273 

Hazhistoria. (2015). Hazhistoria. Obtenido de 

https://www.hazhistoria.net/blog/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-logotipo 

Hoyos Ballesteros Ricardo. (2016). Branding el arte de marcar corazones . Bogota: 

ECOE EDICIONES. 

Jiménez Zarco Ana Isabel, R. A. (2011). Comunicación e imagen corporativa . 

Barcelona: UOC. 

K. Grove Susan. (2016). Investigacion en enfermeria . Madrid: Gea consultoria. 

Márquez Yepez Karem. (2017). Diseño de logo Trazos y Puntadas. Guayaquil. 

Meza Lueza Jesús. (2016). Comunicacion estrategica: Diseño de la Identidad 

corporativa. Volumen 2 : Elaboracion de manuales . Monterrey: Digital 

Tecnológico de Monterrey . 

Ministerio de Industrias y Productividad. (2015). Subsecretaría MIPYMES Y 

Artesanías. Quito. 

Monge Buaza David. (2014). El libro de Diseño Audiovisual.  

Munuera Alemán José Luis, R. E. (2012). Estrategias de marketing. Un enfoque 

basado en el proceso de dirección. Madrid: ESIC. 



 

71 

 

 

 

 

Muños Boda María Soledad. (2016). Protocolo y relaciones publicas. Madrid: 

Paraninfo. 

Palomares Borja Ricardo. (2012). Marketing en el punto de venta . Madrid : ESIC . 

Pintado Blanco teresa, S. H. (2013). Imagen corporativa: Influencia de la gestion 

empresarial . Madrid: ESIC. 

Rivera Camino Jaime, M. d. (2012). Dirección de Marketing: fundamentos y 

aplicaciones. Madrid: ESIC. 

Trazos y Puntadas. (2017). Taller de costura.  

Tu mercado.com. (2010). Aprende, crea y emprende . 

http://www.tumercadeo.com/2010/05/que-es-comercializar.html. 

Valero Muñoz Antonio. (2012). Principios de color y holopintura. ESPAÑA: ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

  ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

En esta encuesta se espera obtener su opinión con respecto al logotipo, colores y 

tipografía de la empresa “Trazos y Puntadas” 

1. ¿Considera usted que la empresa Trazos y Puntadas debe mejorar su imagen corporativa?  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Total desacuerdo         

2. ¿Qué tan importante cree usted que a través del mejoramiento de la imagen visual la empresa trazos y 

puntadas capte su público objetivo?  

Muy importante 

Importante 

Poco importante                                

3. ¿Qué elementos visuales usted asocia con servicios de costura? 

 

 

4. ¿Qué tan importante cree usted que sea el uso correcto de la letra, color y forma en un logotipo 

para el servicio de costura? 

Muy importante 

Importante 

Poco importante  

5. Con respecto a colores ¿Cuál usted identifica a la empresa Trazos y puntadas? 

Blanco- Rosado- Verde 

Verde- Blanco 

Amarillo – café  

6. ¿Con que tipo de letra cree usted que sea la indicada para servicios de costura? 

   

 

 

  

7. Usted identifica la marca por? 

Precio 

Diseño 

Calidad 

 

8. Usted identifica un producto por? 

Logotipo 

Nombre 

9. ¿Cuál de estos diseños identificaría la empresa Trazos y Puntadas? 

 

 

 

 

10. ¿Le gustaría que el manual de marca sea de dominio público? 

Si                                                                  No 
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Anexos 2 Fotos realizando la encuesta a la empresa “Trazos y Puntadas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


