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RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo tiene como fin la comunicación visual y su incidencia 

en el posicionamiento y difusión del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad 

de Guayaquil. Se considera de gran importancia porque permitirá que los creyentes que 

asisten actualmente a la Iglesia tengan un mayor conocimiento de las actividades que 

se realizarán, así mismo de cómo utilizar el logotipo de su Iglesia indicando los colores 

tolerables o fondos aceptables para el mismo, creando así un manual de marcas donde 

también se incluirá la publicidad en gorras, camisetas, tarjetas de presentación etc. 

Logrando así un beneficio no solo para los directivos de esta organización sino también 

para los actuales y futuros creyentes así mismo las personas que revisan sus redes 

sociales al ver las actividades de la Iglesia también miembros de la comunidad en 

general. La investigación se llevará a cabo en el Ministerio Apostólico “Visión y Reino” 

de la ciudad de Guayaquil. Esta investigación se desarrolló bajo el método cuantitativo, 

apoyándose en la aplicación de la investigación exploratoria y descriptiva, se aplicó 

también la muestra probabilística para medir el nivel de conocimiento y las actitudes a 

través de instrumentos de investigación como las encuestas. Dichos resultados, 

permitieron justificar la elaboración de la propuesta planteada como la Elaboración de 

piezas graficas como manual de marcas y campañas digital. 

 
 

Palabras Claves:  Comunicación Visual, Redes Sociales, Posicionamiento, Piezas 

gráficas, Manual de Marcas 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research project is visual communication and its impact on the 

positioning and dissemination of the Apostolic Ministry "Vision and Kingdom" of the city 

of Guayaquil. It is considered of great importance because it will allow the believers 

who currently attend the Church to have a greater knowledge of the activities that will 

be carried out, as well as how to use the logo of their Church indicating the tolerable 

colors or acceptable funds for it, thus creating a brand manual where advertising on 

caps, shirts, business cards, etc. will also be included. Achieving a benefit not only for 

the directors of this organization but also for current and future believers as well as 

people who check their social networks to see the church activities also members of 

the community in general. The investigation will be carried out in the Apostolic Ministry 

"Vision and Kingdom" of the city of Guayaquil. This research was developed under the 

quantitative method, based on the application of exploratory and descriptive research, 

the probabilistic sample was also applied to measure the level of knowledge and 

attitudes through research instruments such as surveys. These results allowed to 

justify the elaboration of the proposed proposal such as the creation of graphic pieces 

such as digital brands and campaigns manuals. 
 

 
Keywords:  Visual Communication, Social Networks, Positioning, Graphic Pieces, Manual of 
Brand



INTRODUCCIÓN 

 

 Las redes sociales son consideradas fundamentalmente como un 

instrumento para poder comunicarse; es muy importante que el diseñador tenga 

una mente fresca, creativa e innovadora, ya que depende mucho de eso el grado 

de aceptación y reconocimiento de las personas que observan la comunicación. 

 

 La mayor parte de lo que se recuerda es por una comunicación efectiva 

que capta la total atención y queda grabada en la memoria, dependiendo la red 

social que se usara se deberá anejar de una forma efectiva la comunicación. En 

el presente proyecto se mostrará afiches ilustrados comunicando las diversas 

actividades de la iglesia. 

  

 Es importante mencionar que el diseño gráfico es, por encima de todo, 

una herramienta de la comunicación que trabaja con signos visuales. Y dichos 

signos deben transmitir significados decodificables de forma homogénea por 

parte de los receptores. De ahí que la teoría de la comunicación sea una 

disciplina fundamental para el grafismo. (Subiela Hernández, 2017) 

 

 Finalmente, para el desarrollo y culminación de este proyecto se incluirán 

varios de los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera universitaria 

como manejo de programas de diseño, creatividad y desenvolvimiento que 

ayudarán a tener una mejor visualización de todos los procesos que implica la 

creación de una campaña publicitaria y así también en la elaboración de un 

manual de marcas para el posicionamiento de la iglesia.  

 



 
 

2 
 

 El presente proyecto de investigación tiene como estructura cuatro 

capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 El capítulo I, detalla El Problema, así como la ubicación del problema 

dentro de un contexto, de la misma manera se presentan las causas y 

consecuencias que refleja este tema, se realiza la delimitación, formulación y 

evaluación de este, se plantean las interrogantes y se establecen los objetivos 

generales y específicos que se prevé alcanzar con el desarrollo de la 

investigación. 

 

 El capítulo II, abarca el Marco Teórico en el que a través del análisis de 

las diferentes bases teóricas sociológicas y psicológicas se puede captar desde 

un punto de vista científico el estado de la problemática, de la misma manera se 

realiza el análisis de la fundamentación legal y se determinan también las 

variables dependiente e independiente. 

 

 El capítulo III, detalla la Metodología de la Investigación aplicada en el 

proceso investigativo, el tipo de investigación, la población y muestra, también 

las técnicas, procedimiento y recolección de la información, el análisis de los 

resultados y se da respuesta a las interrogantes de la Investigación. 

 

 El capítulo IV, describe La Propuesta detallando la fundamentación, 

objetivos, importancia, factibilidad de esta y el desarrollo técnico y creativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El estudio de esta tesis se lo realizó en el Cantón Guayas en la ciudad de 

Guayaquil específicamente el sector de sauces 8, donde se encuentra ubicado 

el Ministerio Apostólico “Visión y Reino” el cual carece de reconocimiento a nivel 

local de las actividades que se dan a cabo en esta Iglesia Evangélica. 

 

Frente a la actual situación global tecnológicamente hablando, los 

objetivos de las campañas publicitarias están encaminados a fortalecer los 

costos de financiamiento y las estrategias de comunicación, convirtiéndose así, 

en el sector de mayor crecimiento de oportunidad. (Flores, 2009) 

 

Las iglesias evangélicas han crecido de manera exponencial en la 

segunda mitad del siglo XX y siguen mostrando una gran vitalidad, en especial 

en el sur del planeta. Este se explica por el gran crecimiento del pentecostalismo 

y la aparición del movimiento carismático; es decir las Iglesias 

pentecostales, que están estrechamente relacionados con el evangelicalismo. 

Indicando así que no puede haber duda de que la tradición evangélica se ha 

convertido en uno de los principales componentes del cristianismo mundial. Así 

mismo, los evangélicos constituyen minorías considerables en las iglesias 

protestantes y anglicanas tradicionales.  
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En regiones como África y América Latina, la frontera entre "evangélico" 

y "de la corriente principal" está cambiando rápidamente y dando paso a nuevas 

realidades eclesiales. 

 

El estudio se realizó según el método de grupo focal, mediante una 

conversación con las autoridades de la Iglesia y como hacer más conocida esta 

organización. El trabajo realizado ofrece resultados positivos en apoyo a la 

utilización de una campaña publicitaria. Para ello se propuso que, mediante 

difusión de material publicitario en redes sociales, las personas conocieran más 

sobre Iglesia de la ciudad de la ciudad de Guayaquil, que servirá de ayuda para 

que a través de ese medio se pueda difundir toda la información necesaria sobre 

todas las actividades que se realizaran en la organización, con el fin de fortalecer 

la imagen institucional y el crecimiento y desarrollo de esta. 

 

El crecimiento de las iglesias evangélicas en Ecuador se produce en 

sectores empobrecidos, lo que ha llevado a que muchas de ellas han ampliado 

el campo de acción más allá de lo eminentemente religioso para mitigar la 

pobreza e impulsar el desarrollo de su iglesia y también de los creyentes que 

asisten. 

 

  El presente trabajo investigativo es evidente, porque el Ministerio 

Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil no tiene una publicidad de 

sus actividades y por esta razón no existe el conocimiento pertinente de las 

personas de la localidad. Este tema es relevante, porque se propone crear 

soluciones gráficas para despertar el interés de las personas sobre dicha 

organización. Es original, porque se utiliza una metodología que causa un 

impacto directo en el usuario. Se considera factible porque se cuenta con el 

recurso humano, material y económico para difundir las actividades de la Iglesia. 
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Situación Conflicto 

 

Radica en la ciudad de Guayaquil en el Ministerio Apostólico “Visión y 

Reino” ubicado en sauces 8, donde se ha podido evidenciar la problemática en 

dicha organización por medio de una entrevista realizada al Pastor Rubén 

Lavayen que forma parte de la misma; Durante la conversación comentó que en 

el transcurso de los años no ha contado con una publicidad de sus actividades 

para el conocimiento de sus seguidores, consiguiente a esto se justifica y amerita 

la implementación de una campaña grafica digital para la optimización de la 

publicidad e información del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad 

de Guayaquil. 

La identidad visual existe desde siempre. La sociedad siempre ha estado 

estructurada y diferenciada, y han sido los signos externos los que lo han 

expresado. Sin embargo, el campo de nuestro estudio ha de restringirse a la 

identidad visual intencional, conativa (a veces fática) y estereotipada. A 

comienzos de siglo empezó a extenderse un movimiento que tiende a 

configurarse como disciplina, como saber especializado y como uno de los 

aspectos de la comunicación gráfica. Su desarrollo corre paralelo al desarrollo 

del moderno concepto de diseño incluido el basado en las nuevas tecnologías 

milagrosas. (Domínguez, 2009) 

Lo que se quiere lograr con este proyecto de investigación es evidenciar 

que el mal uso o no uso de una buena campaña publicitaria ya sea en redes 

sociales o el no manejo de un manual de marcas de una organización causa un 

gran efecto en el no reconocimiento de esta, dando así un mal posicionamiento 

de la Iglesia con la cual se está llevando a cabo esta investigación. 

Es así como queremos llegar no solo a un buen posicionamiento del 

Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el año 2018, 

sino también la buena utilización de su logo. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Se consideran las siguientes causas y consecuencias del problema: 

Cuadro N°1. Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS  

Falta de difusión publicitaria de la 
Iglesia.  

Limitado conocimiento de la población 
sobre las actividades que realiza la 
Iglesia.  

Desconocimiento sobre la relación 
existente entre las redes sociales y el 
diseño gráfico como medio 
publicitario.   

Poca publicidad y posicionamiento de la 
Iglesia. 

Falta de un manual de marcas. 
No existe identidad organizacional ni 
formalidad en sus actividades como 
Iglesia. 

Desconocimiento de la ubicación de la 
Iglesia. 

Poca afluencia de menos creyentes:  

Ausencia de personal especializado 
en diseño gráfico y publicidad.  
. 

Escaza difusión publicitaria, acerva de 
los avances y complejos mi papa. 

El mal uso de su logotipo. Mala comunicación efectiva. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel Omar 
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Delimitación del Problema 

 

El estudio está delimitado a quienes asisten o asistirán y quienes forman 

parte del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el 

2018, para facilitar la información más relevante sobre las actividades, fechas 

importantes y el desarrollo de dicho Ministerio. 

 

• Campo: Ministerio Apostólico “Visión y Reino” 

• Área: Manual de marcas, publicidad en redes sociales. 

• Aspecto: Comunicación visual, posicionamiento. 

• Tema: Comunicación visual y su incidencia en el posicionamiento y difusión 

del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2018.  

• Propuesta: Elaboración de piezas graficas (Manual de marcas y campaña 

digital). 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la comunicación visual en el posicionamiento y difusión 

del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el año 

2018? 

 

Evaluación del Problema  

  
Los aspectos principales de evaluación son: 

• Delimitado: El presente proyecto de investigación cumple con el primer 

aspecto de evaluación al estar delimitado, teniendo como objeto de 

estudio a el Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018, que se encuentra ubicado en sauces 8. 

• Claro:  Cuenta con información de fácil comprensión para el lector, y al 

estar detallado logra trasmitir el mensaje de manera efectiva y concisa de 
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lo que se quiere demostrar.  

• Relevante: Al ser un tema que busca mejorar el posicionamiento y 

reconocimiento, cobra vital interés no solo para el beneficio de los 

creyentes que asisten a la Iglesia, sino también para la comunidad en 

general. 

• Original: Se considera un tema original al desarrollar y elaborar piezas 

gráficas, que atraigan a más personas para que asistan a la Iglesia. 

• Factible: Al desarrollar el tema de la incidencia en el posicionamiento y 

difusión de la Iglesia, permite que se vuelva factible ya que este le será 

de utilidad no solo en la actualidad, sino a lo largo de las futuras personas 

que asistan. 

 

 

Variables de la Investigación 

 

• Variable Independiente: Comunicación visual y su incidencia en el 

posicionamiento y difusión del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

• Variable Dependiente: Elaboración de piezas graficas (Manual de marcas 

y campaña digital). 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el posicionamiento de la Iglesia, a través de piezas gráficas como 

manual de marcas y publicidad en redes sociales para mejorar el reconocimiento 

y posicionamiento del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018. 
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Objetivos Específicos 

 

• Identificar las estrategias de comunicación visual que debe utilizar el 

Ministerio apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el año 

2018 para promocionar su imagen e identidad corporativa en la localidad en 

el año en estudio. 

• Examinar el nivel de reconocimiento que tiene actualmente el Ministerio 

Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil dentro del sector al 

que pertenece sauces ocho mediante encuesta a la población. 

• Obtener una respuesta positiva ante la implementación de las piezas 

gráficas para reconocimiento y posicionamiento del Ministerio Apostólico 

“Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

• Elaborar piezas gráficas como manual de marcas y campaña digital con la 

finalidad de darle una identidad y posicionamiento al Ministerio Apostólico 

“Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Delimitación  

 

El proyecto de investigación de Comunicación visual y su incidencia en el 

posicionamiento y difusión del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2018, tiene como fin el posicionamiento de la 

organización mediante piezas gráficas como manual de marcas y publicidad 

digital en redes sociales, desde los diferentes planos: social y comunicativo; y 

para el ámbito técnico se estudiará la efectividad del material didáctico, el tipo de 

contenido según el target, colores, tipografía, imágenes o gráficos. 

Este estudio tiene como grupo objetivo a las personas que asisten al 

Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el año 2018, 
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dicha Iglesia está ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, sector Norte, ciudadela Sauces 8, Mz454F8 V6. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

¿Cómo identificaremos las estrategias de comunicación visual que debe utilizar 

el Ministerio apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

para que se pueda promocionar su imagen e identidad corporativa en la localidad 

en el año de estudio? 

¿Cómo se examina el nivel de reconocimiento que tiene actualmente la Iglesia 

en la ciudad de Guayaquil en el sector de sauces ocho mediante encuesta a la 

población? 

¿Cómo llegaremos a una respuesta positiva ante la implementación de las 

piezas gráficas para reconocimiento y posicionamiento de la Iglesia de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2018? 

¿Cómo se elaborará las piezas gráficas cómo manual de marca y campaña 

digital con la finalidad de darle una identidad y posicionamiento al Ministerio 

Apostólico “Ministerio apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2018 “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil? 

¿Qué estrategia de difusión y promoción se podría implementar para visibilizar a 

la Iglesia y potencializar el desarrollo y crecimiento de esta? 

¿Qué beneficios va a generar para la Iglesia la difusión de una campaña digital 

en las redes sociales? 

¿Cuál es la importancia de la publicidad en redes sociales para el 

posicionamiento de una organización? 

¿Cómo incide un manual de marcas en la organización de un logo? 

¿Qué nivel de cooperación habrá por parte de los directivos de la Iglesia para 

obtener la información necesaria para corregir el problema? 

¿Qué grado de efectividad tendrá la aplicación de las piezas graficas para 

corregir el poco conocimiento de la Iglesia? 
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Justificación e Importancia 

 

Este trabajo de investigación ha permitido encontrar una problemática 

fundamental del escaso conocimiento sobre las actividades qué se realizan en 

el Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil  

 

La comunicación visual es importante y fundamental en nuestra vida, 

debido a que las imágenes llegan a las personas de una manera más directa y 

rápida, donde cada elemento gráfico es importante.  

 

“El diseño se dirige a las personas, a diferentes partes de la sociedad en 

un contexto cultural dado.”  (Costa, Joan, 2012) 

 

Es importante la implementación de un manual de marcas para la 

organización de esta saber cómo, cuándo y de qué forma se puede utilizar su 

logo o, así mismo, las diferentes formas de publicidad de su organización, no 

solo para los encargados de la Iglesia como pastores, sino también, para los 

creyentes y futuros creyentes que asisten y asistirán a las diferentes actividades 

de la Iglesia. 

 

Es así como el presente proyecto tiene como propósito la elaboración de 

una campaña gráfica digital con la finalidad de dar a conocer por medio de redes 

sociales las actividades que se desarrollaran en el Ministerio Apostólico “Visión 

y Reino” de la ciudad de Guayaquil y de esta manera promover una nueva 

estrategia para el desarrollo y crecimiento de dicha institución. El mostrar datos 

relevantes, anuncios, actividades, e información además de generar interés va a 

transmitir una estrategia moderna y completa al usuario y de esta manera 

fomentar la participación de más miembros para dicha institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Luego de realizar un sondeo de investigaciones previas, con el fin de 

determinar si existe alguna similitud con el tema comunicación visual y su 

incidencia en el posicionamiento y difusión del Ministerio Apostólico “Visión y 

Reino” de la ciudad de Guayaquil en el año 2018; se pudo comprobar que no 

existen proyectos que guarden relación con el tema que ha presentado, es por 

eso por lo que esta investigación tiene una mayor importancia, porque sea 

fundamental para futuras investigaciones o estudios.  

 

Para este proyecto se ha recabado información en los ámbitos; sociales, 

legales y tecnológicos; desarrollados por diferentes autores referente a la 

comunicación visual, la iglesia evangélica, las redes sociales y posicionamiento 

de una organización, de manera que la información obtenida sea útil para el 

proceso de esta investigación y para el desarrollo de la propuesta, permitiendo 

que el conocimiento oportuno de los conceptos aporte con éxito a la solución a 

esta problemática. 

 

Hay que enfatizar el criterio de Bruno Munari al indicar que la 

comunicación Visual es muy importante no solo en el ámbito de la publicidad, 

sino también en la vida común ya que utilizan los sentidos de todas las formas 

posibles para llegar directo a una audiencia, ya que, hoy en día las imágenes 

dominan el mundo y nuestra atención ya sea por medio de televisión, películas, 

internet o revistas. 
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Fundamentación Teórica 

 

Comunicación 

 

Se dice que la comunicación es muy importante en toda la vida del ser 

humano, ya que todas las personas se comunican desde que nacen hasta que 

mueren, aprendiendo el lenguaje, la forma de hablar y la apropiación de esta, 

donde hay que involucrarse con esfuerzo y tiempo.  

 

Historia de la Comunicación  

 

Desde hace mucho tiempo la comunicación viene evolucionando, 

cambiando los métodos de comunicación, ya que, en la antigüedad bastaba con 

señas o sonidos únicamente para comunicarse o expresar sus sentimientos o 

como se sentían anímicamente en ese momento. 

 

Para evitar que se les olvidara las actividades que tenían que realizar los 

egipcios, plasmaban sobre piedra o pared figuras llamadas jeroglíficos siendo 

ellos los primeros en introducir la escritura. 

 

Los romanos utilizaban personas como mensajeros que llevaban una 

noticia de un lugar a otro; así mismo los indios americanos realizaban fogatas 

para comunicarse con otra aldea o identificar donde estén. Los tambores también 

se utilizaban para este fin y también para comunicarse con sus compatriotas en 

caso de guerra. Para conocer la ubicación de un individuo también se empleaban 

métodos como la reflexión de la luz mediante espejos. 

 

 

 El telégrafo aparece en la evolución de la comunicación que fue un medio 

de comunicación a distancia donde se transmitían por medio de clave morse los 

mensajes. Con el primer mensaje, se dio inicio a una nueva forma de redes de 
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comunicación.  

 

Tipos de comunicación  

 

Se refiere al proceso de elaboración de mensajes visuales. En la que 

influyen el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el referente. Es 

la Comunicación Visual en la que predominan las imágenes al momento de 

construir los mensajes. De esta manera, se describe las clases de 

comunicación en los siguientes ítems: 

 

• Comunicación Visual objetiva: transmite información bajo una 

interpretación concreta. 

• Comunicación Visual publicitaria: transmite información para dar a 

conocer los atributos de un producto o servicio, a través de imágenes, 

videos y sonido, que expresan a través de simbolismo y frases. 

• Comunicación Visual artística: transmite información estética, con 

distintas interpretaciones, según el tipo de público 

 

Es importante destacar la importancia de la Comunicación Visual y de sus 

clases, para el posicionamiento de una empresa en particular, lo que debe estar 

asociado a su vez a la identidad corporativa específica y universal de una 

organización, como en el presente caso de estudio, en el que se hace referencia 

a una Asociación arrocera, que se encuentra dentro de las entidades que son 

reguladas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Visual 

 

Es un término que procede del vocablo latino visuālis. Refiere a lo que 

está vinculado a la visión, es decir el acto y el resultado de ver: en conclusión, 

es percibir objetos a través de los ojos gracias a la luz. 
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Se define como campo visual al espacio donde un sujeto puede observar 

a otro, este puede variar dependiendo de la persona, ya que, puede contar con 

trastornos oculares, enfermedades, etc 

 

 

La memoria visual se la define como una gran retención a lo que se 

observa, este puede ser rostros con excelente detalle, es así, donde una persona 

puede reconocer a otra sin la necesidad de verla seguido. La memoria visual se 

la adquiere desde que nacemos y no es necesario saber leer o hablar, basta con 

captar en nuestra memoria una forma un signo para poder desarrollarla hasta la 

adultez.  

Comunicación Visual 

La comunicación visual es la transmisión de ideas e información en 

formas percibidas total o parcial con la vista. La comunicación visual 

generalmente se expresa en imágenes bidimensionales como: carteles, 

tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, 

animación, color y recursos electrónicos. También un texto cuando va 

acompañado de un mensaje visual tiene un mayor poder persuadir a una 

persona o a una audiencia y también para informar. 

Según (Munari B. , 2015) la Comunicación Visual “es todo lo que puede 

percibirse a través de la vista, lo cual puede ser el diseño de un paisaje, que 

aunque no tenga un autor puede ser interperetado por el receptor, adquieriendo 

diferente valor dependiendo del individuo”. 

 

En conformidad a lo antes mencionado por Munari, se puede detallar que 

la Comunicación Visual se refiere a la construcción de mensajes a través del uso 

de imágenes, textos y mensajes referentes al tema que está siendo tratado, 

donde se indica la dirección del mensaje, lo cual es una de las formas más 

importantes para la comunicación, en la cual se espera que los involucrados 

tengan acceso a un mensaje específico. 
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Como Munari lo explica en su libro la comunicación visual constituye la 

utilización predominante de mensajes visuales, es decir que todo lo que 

visualizamos nos va a comunicar algo sea directo e indirecto, así mismo la 

persona que recepta la comunicación puede tener interferencias en el ambiente 

donde puede anular la comunicación o el mensaje que se desea transmitir. 

 

La comunicación visual según (Munari B. , 2015) es prácticamente todo lo 

que los ojos pueden observar, desde una flor hasta las nubes del cielo. Todas 

estas imágenes poseen un valor que las hace distintas y que están 

principalmente alteradas por su contexto y entorno. Esta comunicación puede 

ser casual o intencional. Se define como comunicación casual a aquella que ni 

muestra intención alguna, sino que sucede y se da de manera espontánea.  

 

El proceso de comunicación no solo puede ser intercambiando a través 

del habla, puede ser también a través de gestos y símbolos o códigos. A través 

de estos procesos, las personas de las distintas civilizaciones de la antigüedad, 

evolucionaron en gran medida a través del tiempo. 

 

Así también, tiene características similares a la comunicación, es decir, 

cuya conexión tiene similitudes con la última en mención, entre las que se 

destaca su universalidad y que se transmite a través de códigos, aunque estos 

no son similares a los del alfabeto o abecedario. 

 

 

 La comunidad de hablantes se comunica a través del habla y del lenguaje, 

este último se define a través de símbolos, mientras que la Comunicación Visual 

es simbólica, por lo tanto, se refiere a la intención de la empresa, en calidad de 

hablante, para definir su misión mediante este proceso racional. 
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Diseño Visual 

 

El diseño visual como también se lo conoce a la comunicación visual es 

una disciplina que estudia los sistemas de información, convirtiendo los datos en 

formas visuales, creando imágenes o figuras funcionales con fines 

comunicacionales, para llegar a esto se hace uso de las nuevas tecnologías para 

un desarrollo más estructurado. 

 

Este tipo de diseño fue creado a mediados del siglo xx finalizando 

justamente la guerra industrial, se lo utiliza diariamente en instituciones, 

entretenimiento y salud, entre otras. Es presentado también de diversas formas 

como en comerciales o en la parte editorial. 

 

El diseño visual integra elementos de la comunicación visual impresa, los 

medios audiovisuales dinámicos, los entornos digitales, el diseño ambiental y los 

futuros espacios de comunicación visual que brotan a partir de las tecnologías 

innovadoras. 

 

El diseño visual se especializa en crear estructuras de comunicación e 

información visual, soportando elementos estructurales del diseño y de los 

modelos de información y comunicación. 

 

Hoy en día la comunicación visual hay que verla de una forma diferente 

para poder entenderla, interiorizar la e interpretar la información de una manera 

más dinámica y activa. El diseño visual hoy en día permite la creación de 

sistemas comunicativos muy amplios basados en la ergonomía que permite al 

usuario una relación con dicha información.  

 

Todas las personas pueden reconocer a una empresa mediante los 

códigos que simbolicen e identifiquen la marca y logotipo de la misma, los cuales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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son sus distintivos, por esta razón, los colores y el texto que se encuentran 

inmersos en el mismo, deben ser diseñados de acuerdo a los requerimientos de 

la misión organizacional. 

 

El diseño de información visual se lo conoce porque se puede incluir 

información de datos estadísticos, donde acomodándolos se los puede graficar, 

es muy importante el uso correcto del diseño de una infografía donde en ellos se 

acomoda toda la información y se lo gráfica.  

 

Es también conocido como diseño de información visual, para que la 

información y datos se pueden acomodar para graficarlos y verlos, por eso es 

importante un buen diseño en la infografía como un ejemplo claro para 

visualmente acomodar toda la información.  

 

Red 

 

En latín, rete era el nombre de una malla hecha con fibras separadas de 

tejido, la cual se podía implementar para varios usos, como la caza de aves, la 

captura de peces, o de recipiente para cualquier tipo de objetos, etc. Así mismo 

pasó a muchas lenguas romances, entre ellas al español donde se encuentra ya 

en torno al año 1000 (bajo la escritura reth). Red, igual como ahora la escribimos 

y pronunciamos ya desde el siglo XII, y hoy en día sigue plenamente vigente. 

 

 Esta característica hizo que este término se empleara de otras formas 

como usos metafóricos: se podía hablar de una red de espías, red de 

distribución, etc. Es decir: de cosas conectadas, aunque estas no tuvieran 

ninguna relación. Mientras tanto en el inglés también sufría cambios en cuanto a 

la connotación que se le daba a esta palabra, donde net insinuaba primero a los 

diversos instrumentos para cazar, etc., y apenas en el siglo XX a estos otros 

usos ya antes mencionados. 
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 Cuando llegaron los tiempos de la radiodifusión (con distintos  

  

Concepto 

 

Existen redes sociales de densidad alta, la familia se puede considerar 

como unas redes sociales de densidad alta, en las cuales todos los miembros 

tienen relación de algún tipo con otras. También se conocen redes sociales de 

densidad baja, donde por ejemplo los vecinos de un barrio podrían ser 

catalogados de esta red, ya que miembros se relacionan mientras otros se 

mantienen al margen. 

 

Si lo observamos de una manera gráfica las relaciones también se las 

puede ver como puntos que se unen entre otros, hay diversas relaciones como 

de parentesco, amistad, intercambio económico, y todo ello se puede graficar.  

 

El análisis de las redes sociales es útil a disciplinas como las ciencias 

políticas, la sociolingüística, la antropología, la psicología social, la comunicación 

social, la economía, la geografía y demás áreas interesadas en responder 

cuestionamientos, proponer soluciones o vender productos en un grupo social 

específico. 

 

De mala forma también se suele usar el término de red social para 

referirse a las plataformas digitales o de redes sociales actuales como Facebook 

y MySpace; pero se los debería llamar como redes virtuales, un servicio digital 

de comunicación social que no agotan el término de red social, pero de igual 

forma actualmente estos servicios entran en esta terminología y también se 

pueden graficar. 

 

Etimología 

 

El concepto de red social se compone del nombre red, que proviene del 
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latín rete y significa herramienta de caza que se empleaban mediante hilos o 

tejidos que se entrelazan entre ellos. Social proviene del latín sociālis y se lo 

puede definir también como la reunión de varios sujetos que crean una unidad. 

En conclusión, una red social es la unión de relaciones entre sujetos que crean 

mediante lazos una unidad social sin perder su esencia individual. 

 

 Dando otro concepto también se puede decir que, una red social es 

una estructura social que está constituida por un grupo de individuos que según 

un criterio se relacionan entre sí, normalmente se representan gráficamente a 

los sujetos como puntos y las relaciones como líneas que los unen. En los últimos 

años las Redes Sociales se han convertido en un fenómeno global con sistemas 

abiertos en constante actualización de sí mismo como al igual de las personas 

que las utilizan.  

 

 En diversas investigaciones ha quedado demostrado que las redes 

sociales constituyen representaciones útiles en muchos niveles, como las 

relaciones familiares hasta las relaciones de organizaciones, cumpliendo como 

función fundamental un papel crítico en la determinación de la agenda política y 

el grado en el cual los sujetos o las organizaciones llegan a sus metas o reciben 

influencias.  

  

 A inicios del año 2000 aparecieron muchos sitios web donde los usuarios 

podían usarlos principalmente para comunicarse y a estos sitios web se los 

denomino redes sociales, anteriormente se lo consideraba simplemente como 

un círculo de amigos. Fue desde ahí que las redes sociales se comenzaron a 

popularizar convirtiéndose así en pieza fundamental de la comunicación en todo 

el mundo. 

  

Facebook en español apareció a mediado del 2008, es así como esta red 

social se extiende por toda Sudamérica y llegando también a España a todos los 

países de habla hispana. Facebook se inició como un proyecto utilizándolo como 
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medio comunicativo entre estudiantes de una universidad, esta red social supero 

a  MySpace en cuanto a visitantes mensuales tenía la cual llevaba mucho más 

tiempo en la web.  

 

 Las redes sociales se manejan de una forma activa por parte de personas 

de toda edad, la herramienta se las utiliza mucho más para conectarse con 

familiares o amigos que residen en un lugar alejado donde personalmente no 

podría haber comunicación, esto hace que la comunicación se mas fácil 

pudiendo comunicarte de una ciudad a otra, de un país a otro o de un continente 

a otro en el momento que se desee. 

 

 Hay que tener en cuenta la definición que Hütt le da a las Redes Sociales 

hoy en dia ya que masivamente se ha evidencido la afluencia de personas que 

cada dia utilizan mas las redes sociales, no solo para comunicarse con seres 

queridos, si no que actualmente las redes sociales se las utiliza tambien como 

medio de ganar dinero, mediante publicidad o promocionar sus productos 

utilzando dichas redes. 

 

  

Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y 

comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 

personas, conocidos y absolutos desconocidos. (Celaya, 2008) 

 

 Es decir que cualquier persona hoy en dia puede usar una red social 

indistintamente el motivo, compartir todo tipo de documentos, archivos, 

informacion, etc. 

 

Posicionamiento 

 

 El posicionamiento, en márketing, no es mas que una estrategia de 

mabito comercial para tratar de que una marca, producto u organización 
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mantenga un lugar destintivo, refrente a la competencia, en la mente del 

consumidor o cliente.  

 

Etimologia 

 

 La palabra posicionamiento basicamente esta compuesta directamente 

por expresiones latinas y su significado es el ejercicio y resultado de situar una 

cosa. Sus componentes léxicos son: positus (puesto), -tio (-ción, sufijo que indica 

acción y efecto), más el sufijo -miento (instrumento, medio o resultado). 

 

 Se define el posicionamiento de marca como el proceso de estudio, 

definición e implementación de una oferta diferenciada cuyos atributos 

proporcionen una posición ventajosa sostenible de una marca. (Serralvo, 2005) 

 

 Para el autor Serralvo, no es mas que proporcionar mediante estudios e 

implementaciones una posicion mucho mayor tomando en cuenta la 

competencia, y que, una empresa siempre quiere ser el mas visitado, el mas 

consumido y el mas reconocido. 

 

Puede tratarse de un elemento físico, que no necesariamente se lo ve 

como una empresa, un lugar, partido político, creencia religiosa, persona, etc. 

Así mismo, lo que pasa en el ámbito en relación con el producto, servio u 

organización es consecuencia de lo que ocurre en el punto de vista de cada 

sujeto en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta.   

 

Dentro de la conceptualización se describió que es una herramienta útil y 

necesaria dentro de toda empresa que ofrece servicio de bienes u otros tipos de 

prestación, ya que permite a la organización mantenerse dentro del mercado 

comercial con mayor competitividad y por ende genere ingresos económicos. 

 

La importancia del posicionamiento en las empresas modernas, debido a 
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que la mayoría de las empresas esperan cumplir con los múltiples fines 

corporativos, por lo que deben permanecer en el mercado siendo competitivos. 

Se relaciona el posicionamiento con el ciclo de vida del producto, cabe indicar 

que los bienes y servicios se ubican en la mente del consumidor mediante la fase 

de introducción o lanzamiento, sin embargo, se puede alcanzar la fidelidad 

también en la etapa de crecimiento. 

 

El posicionamiento es mantener una imagen fortalecida en la 

organización, este con la finalidad de percibir que el producto sea consumido o 

utilizado por los usuarios para satisfacer sus requisitos. 

 

El posicionamiento es una estrategia que ha ido adquiriendo cada vez más 

relevancia para las empresas. Esta situación se ha visto reflejada en la mayor 

utilización del posicionamiento como una herramienta fundamental para competir 

en un ambiente ampliamente globalizado. Es así como una marca puede 

posicionarse como local, extranjera o global, lo que depende de la cultura y 

además de la categoría de productos a la cual ésta pertenece. (TORRES 

MORAGA & MUÑOZ NAVARRO, 2006) 

 

 La forma de entender que es posicionamiento se vincula al modo y a las 

diversas formas usadas como definición cuanto más semejantes son los 

posicionamientos mayor debe ser la percepción de los grupos de referencia. 

Estos grupos desarrollan un doble papel, como consolidar la apreciacion de un 

componente como parte de una clase de producto o grupo estratégico, y si 

también puedan colaborar a seguir un proceso de no diferenciación o de 

estandarización de referenciales 

 

En esta etapa siempre va a predominar la estrategia; teniendo en cuenta 

también a la competencia y no solo los puntos favorables y no favorables de una 

compañia. Como reacción a la existencia de muchos productos y servicios es 

necesario conocer la manera en que las marcas son percibidas y agrupadas en 
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la mente de los consumidores. 

 

 El posicionamiento de una marca es de suma importancia para un 

negocio. Tanto asi que de eso dependerá las ventas o visitas que tenga una 

empresa u organización, hay que reconocer que es lo que le gusta a nuestro 

publico objetivo para asi poder de una forma mas efectiva comunicar los servicios 

que tendra la empresa. para que la marca obtenga un buen posicionamiento a 

compraracion de la competencia se deberá llevar a cabo muchas estrategias de 

marketing para poder llegar al objetico  

 Las estrategias de posicionamiento para conformar un nuevo negocio o 

empresa deben realizarse por medio de herramientas competitivas, tales como 

el uso de técnicas de mercado y financieras que se utilizan principalmente en 

este tipo de proyectos. 

Son varios las clasificaciones o tipos de posicionamiento y depende 

mucho de las diferentes causas como la forma de manejar el marketing de la 

marca , la forma de comunicarse, etc. Estos tipos de posicionamiento pueden 

ser: 

 

1-Según sus características: Para poder resaltar el producto se basará en las 

características del mismo. 

 

2-En base a sus beneficios: es muy importante dar a concer los beneficios que 

tiene la marca o producto a relacion de la competencia, para que el consumidor 

tenga una expecativa de lo que podría obtener con el producto. Las necesidades 

que  el consumidor desea satisfacer haciendole conocer los beneficios con los 

que contará.  

 

3-En función de la competencia: haciendo una comparativa con la 

competencia se puede llegar al cliente, ya que, el cliente suele comparar entre 

diveras marcas cual puede llegar a satisfacer las necesidades. Existen dos 
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Subgrupos de este clasificación como es ser: 

 

-Líder: es el que esta mejor poscionado no sólo en el mercado sino también en 

la mente del consumidor. 

 

-Seguidor o segunda marca: por lo general es la marca un tanto mas econimica 

que vendria a quedar como segunda opción.  

 

4-En base a la calidad o precio: esta estrategia de posicionamiento tiene 

mucho que ver con el costo/beneficio. Se podría dar a entender que mientras de 

mas calidad sea el producto costará más. 

 

5-Basado en su uso: es el uso que se el consumidor le dara al producto y que 

le favorezca para que la marca tenga un mejor posicionamiento. 

 

6-Basada en el consumidor: este posicionamiento se da gracias a la 

experiencia que haya tenido el consumidor. 

 

7-Según su estilo de vida: según como viva el consumidor y cuales sean sus 

necesidades. 

 

 Cuando la estrategia no funciona suele cometerse varios errores de 

posicionamiento. Estos pueden ser: 

-Sobreposicionamiento: esto ocurre cuando la marca promete mas de lo que 

puede cumplir, cometiendo un grave error al no dar al cliente lo prometido. 

 

-Subposicionamiento: generalmente ocurre cuando no se utiliza los recursos 

necesarios para poder promover un buen posicionamiento. 

 

-Posicionamiento confuso: este error se debe a cambios de la marca en lapsos 

de tiempo corto, cuando el cliente se le dificulta mantener la marca en su 
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memoria. 

 

-Posicionamiento dudoso: esto ocurre cuando el consumidor no cree en lo que 

la marca promete, se considera el mas difícil de resolver, ya que la marca deberá 

agotar hasta las últimas instancias para poder promocionar su marca.  

  

 La publicidad hoy en dia es muy importante en el marketing y una técnica 

que integra basicamnete la comnuicación y mediane esto , captar al cliente de 

diversar formas.. 

 

 El posicionamiento no es mas que una estrategia que busca diferenciarse 

de la competencia, para asi asegurar que los consumidores actuales y los futuros 

tengan posicionada en su memoria la marca y el producto. 

 

Pasos a seguir para mantener un buen posicionamiento: 

 

–Segmentar el mercado 

– Analizar los intereses de cada segmento 

– Seleccionar segmentos objetivos 

– Concretar las posibilidades de posicionamiento para cada grupo 

– Desarrollar la idea para el posicionamiento 

Es muy importante conocer a la competencia para poder diferenciar los 

puntos malos y buenos del producto que se quiere comercializar.  Por medio de 

análisis se puede buscar el mejor segmento de comercialización del producto 

para que tenga una acogida mejor y mayor, y una vez escogido el grupo es 

indispensable sacar el producto basándose en la competencia y también al 

público y de la competencia; sin embargo, hay que saber alejarlo y diferenciarlo 

de los competidores. 

A través de la realización de las estrategias de posicionamiento, se 

pueden reconocer las oportunidades del entorno, mismos que pueden ser 
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aprovechados mediante la ejecución de ideas viables que ayuden a que los 

productos competitivos provoquen primordialmente complacer las necesidades 

de dicho mercado, generando a su vez fuentes de trabajo y desarrollo económico 

para la comunidad. 

Importancia del Posicionamiento 

 

Actualmente es fundamental para una marca conocer que nivel de 

posicionamiento tiene en el mercado y en la mente del consumidor, siendo este 

concepto fundamental para una organización el conocer estos valores, ser tomado en 

cuenta para los consumidores es un reto de los expertos en mercadotecnia de cada 

empresa. 

 

Para todas las personas es importante priorizar sus actividades, lo que le 

interesa, sus necesidades y por ende, cada cosa tiene su ubicación dependiendo 

la importancia de este, así mismo, ocupa un lugar fundamental en la vida y en la 

mente de cada individuo. 

 

Es importante una buena publicidad para que los consumidores guarden 

en su memoria esta experiencia y puedan tener como favorito la marca o el 

producto. A toda empresa u organización le gusta que su marca sea reconocida 

y por ende sea más consumida por las personas. 

 

Usar la comunicación persuasiva servirá para cualquier ámbito sea este 

político, social o religiosa sea cualquiera que usa una comunicación masiva  que 

llega a muchas de las personas de culturas distintas, clases sociales o que 

mantengas ciertas necesidades que suplir.  

 

A las empresas le interesa obtener ganancias realizando campañas que 

se metan en la mente del consumido, haciendo que este consuma sus productos 

y generar mucha más rentabilidad, para que la empresa perdure mucho más. 
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Los agentes de publicidad se encargan de  investigar  el posicionamiento 

de todas las marcas, asegurando una comparativa entre marcas, servicios o 

prestaciones, para poder resaltar los aspectos positivos del producto, para que 

la gente pueda reconocer la calidad del producto y así mantenerse en la mente 

del consumidor. 

 

Al momento de hacer referencia al posicionamiento y sus estrategias, se 

trata un campo muy amplio del área del Marketing, sin embargo, se ha explicado 

los conceptos de mayor relevancia, mismos que servirán como base 

fundamental para la realización de la investigación de campo y la elaboración de 

la propuesta. 

 

 

Muchas personas se saturan al ver mucha información por la calle ya que 

la sociedad actual esta sobre comunicada con publicidad, carteles, anuncios, 

haciendo que los consumidores no sepan que hacer con tanta información, por 

ejemplo, las propagandas políticas donde se puede observar una gran cantidad 

de publicidad que abruma a todas las personas que lo observan. 

 

           La información que recibimos viene de diferentes medios tales como: 

televisión, Internet, publicidad en carteles y anuncios panorámicos y 

periódicos; todos ellos llevan una competencia constante con información para 

lograr posicionarse en la mente de los clientes y poder satisfacer 

las necesidades que cada uno de ellos requiere. 

 

Las personas son capaces solo de recibir cierta cantidad de sensaciones 

o información ya que si se excede provocaría lo que se conoce como 'sobrecarga 

sensorial', y al llegar a cierto límite, el cerebro no trabaja de manera correcta al 

procesar datos teniendo un mal funcionamiento.  

 

Cuando se quiere que un consumidor mantenga una marca en su 
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memoria el consumidor tiene que tener la mente en blanco, al no tener nada 

parecido grabado en la memoria se hace más fácil el reconocimiento, por 

ejemplo, cuando los animales nacen lo primero que ven lo tienen como una 

impronta y asimilando que lo primero que vieron es su madre. 

 

Piezas Graficas 

  

Las piezas gráficas que se utilizara en este proyecto son manual de 

marcas y campaña digital para redes sociales, constituyendo así las que se 

utilizaran para el aporte de crecimiento de la Iglesia. 

No es más que una composición visual el cual según sus necesidades 

puede variar, es así, como va totalmente relacionada con la publicidad, la cual 

puede ser usada en redes sociales, revistas, o en la vía publica captando la 

atención de los transeúntes. 

La expresión gráfica constituye una de las formas de comunicación 

empleada por los seres humanos desde tiempos remotos como medio para 

transmitir mensajes de una manera sencilla, clara, rápida y eficaz. Hoy en día la 

expresión gráfica es considerada como un lenguaje que cobra especial 

importancia cuando es empleada en los diversos campos de la ciencia y la 

tecnología como es el caso particular de la ingeniería, en la que los diversos 

métodos gráficos, son entendidos como pilares fundamentales en el lenguaje del 

ingeniero a nivel mundial. (Duarte, 2014) 

Al referirnos a la elaboración de piezas gráficas, se da a decir que es una 

labor la cual la tiene que realizar un técnico en diseño, pero si en vez de esto es 

un diseñador en proceso este debe tener pleno conocimiento de cuáles serían 

las competencias y el rol que desempeñara su actividad. 

 

A las piezas gráficas se las puede definir como un conjunto de productos 

visuales que se especializa en adaptarse a las necesidades de un usuario o 



 
 

30 
 

consumidor determinado, como un saber técnico, “el saber 

hacer”. La comunicación visual tiene procesos que no son sencillos, al contrario, 

son procesos complejos conocidos como un saber profesional que se las 

adquiere únicamente la persona con estudios en dicha especialidad. 

 

 El diseño hoy se encuentra en el ojo de huracán; varios años de debates 

y crisis nos comprometen a pensar la importancia de reflexionar críticamente el 

impacto de nuestra producción en las culturas y contextos donde ejercemos 

como diseñadores. La experiencia de diseñar se ha trasformado de tal forma que 

para muchos hoy es imposible entender las lógicas y procesos que derivan en 

los objetos materiales, comunicaciones visuales y todo lo que hoy es 

denominado diseño. (Argote, 2014) 

 

Aunque se las conoce como piezas gráficas, no están relacionadas 

netamente con el papel, ya que en la actualidad la tecnología también por medio 

de Internet se visualiza piezas gráficas de manera online, siendo estas, útiles 

para cualquier tipo de profesión, porque al formar parte del mundo de la 

mercadotecnia o marketing se utiliza los materiales para dar a conocer nuestro 

trabajo. 

 

Dándole otra definición mucha más sencilla se puede decir que, las 

piezas gráficas es cualquier composición visual de diseños, dando a entender 

que la composición visual puede ser señaléticas en la vía, logotipos, y además, 

este puede visualizarse en un soporte físico o virtual. 

 

Teniendo en cuenta que Internet ha cogido popularidad hace 

aproximadamente una década y que gran parte de estos términos que se utilizan 

en diseño gráfico,editorial y publicidad, donde se encuentran también las piezas 

gráficas, tienen relación con el mundo impreso. 

 

Es muy importante tomar en cuenta los colores y las tipografías en las 
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piezas gráficas, estos dos elementos le dan una identidad visual del producto o 

la marca. Puede manifestar la filosofía y los valores del trabajo del profesional, 

lo cual también se lo conoce como identidad visual corporativa. 

 

Para toda profesión es muy importnate manejar piezas gráficas para así 

poder desarrollar estrategias o una marca personal de nuestro trabajo, seas de 

cualquier preofesión lo importante es vender tus servicios o productos, 

ofreciendo lo mejor para los clientes. 

  

Algunas piezas gráficas impresas y digitales 

 

Identidad visual corporativa 

 

Es fundamental crear una identidad visual corporativa, ya que será la 

base para poder comenzar a trabajar, empezando directamente por 

la creación de un logotipo. Teniendo en cuenta que dentro de este manual se 

lleva directrices que son fundamentales como el uso correcto e incorrecto de la 

marca, los colores, las tipografías, modos de uso y así también las diferentes 

aplicativas en las que se puede usar. 

  

Sitio web 

 

Dando una definición concreta una página web no es más que un 

documento que pude contener texto, videos, sonidos, imágenes y muchas otras 

cosas que están adecuadas para World Wide Web (www) en la cual la forma 

para acceder a esto es por MEDIO de un navegador web. 

 

Redes sociales 

 

Por lo general se trabaja con imágenes fotos de perfil y encabezados Y 

eso se realiza creando piezas gráficas específicas para las redes, teniendo en 
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cuenta la identidad de tu marca. No es necesario que las imágenes que se 

utiliza en la pagina web sean utilizadas también en redes sociales, pero si debe 

llevar la misma armonía como una identidad que es. 

 

Material fotográfico o ilustraciones 

 

Imágenes propias tomadas por media de una cámara fotográfica; lo 

positivo de esto es tener y contar con imágenes propias para poder producirlas 

en las diferentes publicidades o publicaciones que se realicen, sean estos, 

medios impresos, paginas web, redes sociales, en presentaciones con clientes, 

afiches exposiciones, talleres o seminarios, etc.  

 

Material corporativo 

 

En esta se encuentra una gran cantidad de piezas gráficas, conocido 

también papelería corporativa, algunas piezas gráficas sirven de mucho para 

darse a conocer empezando por una buena tarjeta de presentación, seguido por 

crear folios, folletos, agendas, calendarios, carpetas y anuncios que servirán 

para medios impresos y digitales. 

 

Los diseñadores juegan un papel decisivo al poner en escena discursos y 

artefactos visuales que en muchos casos se transforman en potentes íconos 

globales, que adquieren su carácter local a través de los medios de 

comunicación, los procesos de hibridación y los imaginarios e identidades 

locales. Estas relaciones producen imágenes que se alimentan tanto de lo local 

como de lo global. Es a partir de estos dos aspectos que podemos entender 

cómo se construyen y adquieren su significado las imágenes y objetos que 

usamos en nuestro día a día. (Argote, 2014) 
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Manual de Marca 

 

Concepto 

 

El manual de marca es una herramienta fundamental para revelar cómo 

la marca se puede identificarse con elementos y signos que darán al consumido 

la forma de identificarla y llevarla en la memoria. 

 

La Identidad Corporativa constituye en la actualidad una de las 

definiciones más importantes para el sector empresarial, más aún porque la 

evolución tecnológica y el avance de la industria, generaron también que los 

sectores económicos sean más competitivos, por esta razón, después 

transcurrida la mitad del siglo XX, gracias a las investigaciones y estudios de los 

expertos, surgió el término de identidad corporativa, el cual forma parte del 

análisis investigativo del presente trabajo de titulación. 

 

En este manual quedaran definidas las normativas que se deberá seguir 

para poder lograr un entendimiento pleno de la identidad corporativa, este 

describirá los pasos fundamentales para la utilización de la marca sea este de 

manera física o digital, utilizando los diversos medios. Tiene como objetivo 

primordial el garantizar el buen uso de su logotipo y las simbologías de la 

marca, así también, la coherencia en todo tipo de soportes sean estos 

audiovisuales, gráficos o de forma interactiva.  

 

Identidad corporativa  

 

Para poder seguir hay que definir lo siguiente, la organización se la puede 

definir como el conjunto de relaciones y regulaciones que resguarda la 

independencia del sistema y mantiene seguro la continuidad del conjunto.  

 

La identidad de una organización se la puede interpretar también como el 
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conocimiento que se tiene sobre ella misma, por medio de: filosofía, valores y 

culturales, creencias, etc. 

 

 Al hablar de identidad, se hace referencia precisamente a la identificación 

de alguien o algo, esto significa que, las empresas que son personas jurídicas, 

al igual que todos los individuos quienes participan en los negocios y que son 

personas naturales, también necesitan que se las reconozcan en un ámbito 

determinado de la economía y la sociedad, razón por la cual se explica la 

definición mencionada en el párrafo anterior. 

 

Ya desde su genealogía, la identidad corporativa marcó un antes y un 

después en la comunicación persuasiva empresarial, pues apareció como la 

última rama especifica de la comunicación visual y del diseño, pero actualmente 

puede decirse que ha absorbido a todas las demás y que incluso programa y 

gestiona la mayoría de productos materiales y simbólicos de la empresa. Hoy, la 

identidad corporativa gestiona la comunicación y el paisaje visual, y es 

considerada en su globalidad la marca visual del poder. (Caldevilla Domínguez, 

2009) 

 

Es así también como un conjunto de propiedades y valores que toda 

empresa debe tener. La personalidad de la empresa es la que la hará 

identificarse con los demás, y manejar su posicionamiento en una escala mayor 

o menor. 

 

La cultura corporativa no es más que un conjunto de valores o costumbres 

que practican un grupo de personas que llegan a conformar una organización; 

así también se dice que la empresa es el reflejo de su creador cuya cual puede 

tener cambios por los grupos o subgrupos que se pueden formar dentro de la 

esta. 

 

Es así también donde se puede referirse a la personalidad corporativa 
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donde se puede indicar que no es más que las manifestaciones que la 

organización realiza para poder evidenciar una perspectiva política hacia 

los demás, puede ser mediante la propia comunicación entre trabajadores o la 

misma imagen corporativa. 

 

Generalmente las empresas necesitan identificarse por que deben 

expresarle a sus clientes y a la sociedad en general, su existencia, explicándole 

además el porqué de su accionar y qué es lo que ofrece a los consumidores y 

usuarios, para contribuir a la satisfacción de sus requerimientos y a su desarrollo 

en un momento y circunstancia determinada. 

 

La imagen que da a notar una empresa al publico refleja los mensajes que 

esta ha dado. Hay que saber que muchas veces la empresa maneja su visión 

hacia un publico especifico, cuando este es un publico muy variado, ya que, para 

algunas les puede gustar y otros no, al momento e ver o analizar un mensaje 

este puede ser interpretado de una forma o de otra dependiendo, por ejemplo, el 

país. Es ahí donde se menciona que es más fácil cambiar la imagen que la 

identidad de una organización, ya que, una imagen puede cambiar de verla 

positiva a negativa, según como se la maneje. 

 

Identidad Visual e Identidad Conceptual 

 

Identidad no es más que algo que caracteriza a una persona o individuo, 

conocido como rasgos, en este caso, se puede decir que identidad corporativa 

es netamente las características que definen una organización. Todo esto es el 

conjunto de su historia de su de su ideología y ética que maneja la organización, 

no obstante, también esto está conformado por los comportamientos diarios y 

reglamentos establecidos por la dirección.  
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Identidad Visual  

 

No es más que todo lo que observamos y forma parte fundamental de una 

organización, también se podría decirse, que el origen de una identidad visual 

se la conoce generalmente como marca.  

 

Por lo general se conforma una identidad visual de los siguientes puntos: 

 

a) Logotipo: es la palabra que más usamos para definir la 

representación gráfica de una marca pero no siempre es la mas 

acertada. El logotipo es cuando solo se usa tipografía en la marca, 

composiciones de palabras. Identificaciones tipográficas 

Gráfico N°1. Logotipo 

 

Fuente: Baetica.es 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel Omar 

 

b) Isotipo: es la parte simbólica o icónica de la representación gráfica de 

una marca. Es decir, el ‘dibujo’. Se refiere a cuando representamos la 

marca a través de un símbolo, icono. 

Gráfico N°2. Isotipo 

 

 

 

 

Fuente: Baetica.es 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel Omar 
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c) Imagotipo: la conjunción, la unión y el perfecto equilibrio. Imagotipo 

es la fusión o trabajo juntos de logotipo más isotipo. Es la 

representación gráfica de una marca a través de una o varias palabras 

junto a un icono. 

Gráfico N°3. Isotipo 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Baetica.es 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel Omar 
 
 

d) Isologo:  Tras las representaciones anteriores, esta última es aquella 

en la que las dos partes o piezas que lo componen son indivisibles e 

inseparables. No funciona la una sin la otra. Es decir, el isologo lo 

componen la parte gráfica o icono y también la parte textual pero uno 

integrado en el otro. 

Gráfico N°4 Isotipo 

 

 

 

 

 
Fuente: Baetica.es 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel Omar 

 

Los elementos que conforman un logo son los rasgos que la empresa 

quiere dar a notar a sus clientes escogiendo colores formas adecuados para una 

mejor comunicación de lo que quieren vender u ofrecer 

 

La etnografía recorre un camino interesante de exploración de la marca, 

pues potencia la comprensión de nuevas relaciones y cuestiones emergentes, a 
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la vez que contribuye a definir la experiencia marcaria. Marketing de la 

experiencia, marketing relacional, marketing sensorial, branding emocional: hoy 

la marca es también experiencia y percepción, una emoción claramente 

identificada y diferenciada. (Pol, 2015) 

Se puede decir haciendo referencia en lo dicho por Pol en el libro 

“Interpretando el Pensamiento de Diseño del siglo xxi” que la marca no 

simplemente es un nombre o logo, sino también, una forma de transmitir algo a 

las personas. 

 

Elementos que componen un manual de marca  

 

Colores, tipografías y sus usos 

 

 Es necesario tener el conocimiento pleno de los colores de una marca, ya 

que, el color puede transmitir sensaciones negativas como también positivas a 

el observador, también es importan saber que tipografía utilizar dependiendo de 

lo que la marca quiera dar a entender ya que tienen que ser legibles totalmente 

y que agraden a los consumidores o espectadores, hay que saber manejar estos 

puntos ya que es fundamental el uso correcto de ellos, si no puede causar 

problemas de posicionamiento o simplemente la marca no podrá ser guardada 

en la memoria del consumidor. 

 

 Así que, es muy importante que en un manual de marca este detallado 

el correcto uso de tu logo, y también, poder explicar con ejemplos claros 

el correcto uso y el incorrecto uso de este, es por eso que se debe detallar como 

poder usarlo, donde y cuando. 
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El logotipo en todas sus versiones 

 

Con un manual de marcas pude educar también al cliente en cuanto a 

diseño se puede referir, es muy importante dejar detallado el correcto uso de el 

logo, como por ejemplo: versiones en positivo y negativo, como se lo puede usar 

en diferentes fondos. 

 

Un manual de marcas no simplemente tiene que mostrar algo y 

ya, sino que como objetivo esencial es promover el buen uso de la marca o el 

logo dependiendo donde se lo utilice. 

 

 

Elementos de papelería 

 

Los elementos de papelería son netamente elegidos por el cliente, 

dependiendo de las necesidades que requiera, pero así mismo, dentro de ellos 

se suele usar tarjetas de presentación, hojas diseñadas, facturas, presupuestos, 

etc. Toda la papelería de un empresa, esta puede variar dependido de a que se 

dedique la empresa en cuestión. 

 

Sirve de forma directa para la marca ya que con esto se puede también 

poder verificar en que medios o aplicaciones se las podría utilizar sin que haya 

un mal manejo del logotipo, ya que, la papelería encabeza un rol fundamental en 

toda empresa, ya que, muchas veces es la carta de presentación de la 

organización. 

 

Aplicación de la identidad sobre imágenes 

 

Por lo general algunos logotipos se los usa como marca de agua, teniendo en 

cuenta que dentro del manual de marca debe llevar un formato que indique como 

y cuando poder utilizarlo de esa manera, aunque, como se lo indicaba, muchas 
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veces o actualmente las empresas manejan otro tipo de identidad especial. 

 

 También es importante incluir como poder utilizar el logo, cual es el 

tamaño adecuado las escalas los fondos en los que se los puede 

utilizar, así mismo, cuales son los colores o variaciones que pueden usar, etc 

 

Aplicación de la identidad en web 

 

Cuando la marca tiene página web, el manual también deberá indicarlo. 

Para la persona, empresa u organización, tenga conocimiento y pueda ver cómo 

se aplica en el diseño web, también para saber cómo poder crear elementos para 

la web que pertenezcan a la marca, así también, se puede incluir los diseños 

de banners corporativos. 

 

Realizar un buen manual de marca es de suma importancia para el buen 

funcionamiento de una organización. Si se contrata diseñador para realizar 

alguna aplicación a una marca pero no fue el mismo quien la creo, si tiene el 

manual, podrá tener conocimiento de cómo funciona la identidad de la marca y 

diseñar algo que corresponda a ella. 

 

Las marcas se han convertido en un fenómeno comunicacional y 

comercial en una escala nunca antes alcanzada en la historia, trascendiendo y 

manifestándose como un activo componente de la cultura (…) Del mismo modo, 

la gestión de marcas ha requerido la elaboración de estructuras organizadas 

capaces de adecuarlas a los nuevos escenarios que la dinámica social y el 

mercado de consumo configuran. (Ghio, 2009) 

 

Podemos entender con lo indicado por Ghio, que la mundialmente las 

marcas se posicionan en la historia adecuándose a cada escenario social o 

cultural dependiendo el tiempo que lleve la marca en el mercado, así también la 

estrategia que se utiliza para la comunicación del mismo y los cuales lo adecuan 
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para el entorno. 

 

La simbología del logo que se realiza  que se encuentra inmersa dentro 

de la identidad corporativa, representa directamente su misión y su razón de ser, 

la cual además contiene vínculos con el nombre de la sociedad, significando ello 

que, al igual que el nombre de la marca, el logotipo, el eslogan, deben 

permanecer durante toda la existencia de la empresa, lo que significa además, 

que la organización puede ser reconocida siempre considerando estos símbolos 

característicos de la identidad corporativa. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

En pocos años los avances en el campo de la informática se han 

desarrollado de forma vertiginosa, Este hecho ha producido que pasemos de una 

sociedad industrial a una postindustrial o, mejor dicho, a una sociedad donde lo 

verdaderamente importante es la información y la forma de transmitirla. Estamos 

en la era digital. 

 

Mediante una experiencia práctica y personal donde las nuevas 

tecnologías están suponiendo un cambio importante en la forma de abordar los 

proyectos de Diseño-grafico (la autoedición, las nuevas tipografías, los productos 

multimedia, internet y las páginas web) así como evidenciar las nuevas 

posibilidades que se le presentan al diseñador para realizar su trabajo. En 

general, el Diseño depende de su relación con la tecnología para poder actuar, 

ya que en función del avance tecnológico dispone de estos nuevos espacios. La 

relación entre el diseño y la tecnología ha estado presente desde siempre.  

 

Las grandes ventajas que proporciona dominar las nuevas tecnologías del 

mundo informático es involucrar a los sentidos, como hablábamos anteriormente, 

pero en primer lugar tenemos a la economización del tiempo y de los recursos, 

facilitando de este modo los procesos de producción. Desde este punto de vista, 
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podríamos decir que la influencia de la tecnología en el diseño gráfico nos abre 

técnicamente posibilidades de ejecución y ligadas con el aumento de 

productividad. 

 

Cada época está caracterizada por los avances que se tenían en ese 

tiempo y en cómo el diseño gráfico adoptó los recursos para generar esas 

nuevas alternativas visuales. Es sabido que los diversos softwares que se 

conocen nacen a modo de respuesta de las diversas necesidades de los 

receptores. Su surgimiento tiene estricta relación con los cambios de las 

necesidades visuales, generados por la revolución tecnológica y por el ajetreo 

de las estrategias publicitarias y de marketing. 

 

Nuestra sociedad produce gran cantidad de información que es necesario 

que el receptor, que somos todos nosotros, asimile en muy poco espacio de 

tiempo, ya que enseguida aparece otra nueva. Por eso, ésta tiene que 

presentarse de forma clara, sencilla, bien organizada y que sea el propio usuario 

el que elija la posibilidad de profundizar en lo que le interese. Dentro de ese 

proceso lógico, también las Nuevas Tecnologías han tenido su influencia en 

Diseño Gráfico. Cambian los códigos visuales, aparece el sonido, el movimiento, 

el tiempo, surge la interactividad, que es en definitiva, la que va a permitir una 

colaboración más estrecha entre diseñadores y receptores, y cambian también 

los soportes, aparece la pantalla del ordenador. 

 

La disminución de los tiempos y la adaptación de los recursos a las nuevas 

tecnologías han brindado un nivel de flexibilidad que las empresas y los usuarios 

necesitan para poder ser más competitivos en su área. Hoy en día cualquier 

persona puede llegar a conocer softwares o dominar lenguajes. Sin embargo, 

creer que cualquier individuo que controle un software es diseñador gráfico es 

una gran desventaja y ciertamente un punto en contra. Estos programas no 

pueden - ni podrán - suplantar ningún el proceso mental que involucra al diseño 

gráfico y tampoco pueden - ni podrán - reemplazar años de estudio y de análisis. 
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Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación psicología, se estima que por medio del cerebro se 

puede captar un sin números de imágenes, colores, diseños, entre otros, por lo 

que, al ser procesado el individuo enlaza todos estos factores para crear una 

nueva idea donde contará con nuevas constantes de cambios. Además, el 

individuo busca obtener nuevas visiones en el cual le permita evolucionar 

intelectualmente y adquirir información para crear varios diseños. 

 

La identidad corporativa es un activo valioso para las empresas o 

fundaciones, un elemento fundamental dentro de la comunicación, porque ayuda 

a estudiar a las organizaciones como algo que necesita comunicarse externa e 

internamente para un eficaz desarrollo, un conjunto de significados que llegan a 

conocer a la empresa de la cual las personas llegan a posicionar la organización 

en sus mentes.  

 

Por su parte, la fundamentación psicológica se basa al aprendizaje del 

individuo ante cualquier aprendizaje, por medio de esto, el sujeto produce varios 

cambios donde modifican cada estimulo, la percepción se la debe interpretar 

como una realidad de lo que se observar. 

 

Por ello la identidad corporativa ayuda a que una empresa con una buena 

identidad e imagen es donde los mejores profesionales quieren trabajar, con 

quien los proveedores o inversionistas quieren tener tratos empresariales, donde 

los clientes o beneficiarios quieren sus productos o servicios ya que estas 

organizaciones gozan de un prestigio, sus valores son reconocidos y sus 

empleados o voluntarios mismos los refleja. 
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Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II: DERECHOS  

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos  

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca la Constitución.  

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.  

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales.  
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5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por 

la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones 

u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

 

TÍTULO II: DERECHOS  

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir  

Sección tercera: Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

Ley Orgánica de Comunicación. 

SECCIÓN I  

Medios de Comunicación Públicos 

Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán 

los siguientes objetivos: 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos 

humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza;  

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo;  

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;  

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo;  

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales;  

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos 

a nivel nacional e internacional;  

 

Ley Orgánica de Comunicación 

CAPÍTULO II: Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I: Derechos de libertad 
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Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá 

lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra 

persona. Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en 

las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 

cumplir con una de las siguientes acciones:  

2. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos;  

3. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o; 2. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad 

personal respecto de los comentarios emitidos; 3. Generar mecanismos de 

registro de los datos personales que permitan su identificación, como nombre, 

dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o; 4. Diseñar e 

implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y 

permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos 

consagrados en la Constitución y la ley. Los medios de comunicación solo 

podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales 

mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no 

cumplen con esta obligación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación 

 

El término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

la información que se desee, es decir, es el plan de acción a seguir en el trabajo 

de campo. (Gómez, 2006) 

 

Como se explica anteriormente por Gómez, es necesario plantear una 

estructura que se la define como diseño de la investigación, la cual, permitirá 

despejar las hipótesis y definir claramente las causas del problema. 

 

Método de Investigación Cuantitativa 

 

El método de investigación bajo el cual se desarrollará este proyecto 

investigativo será el cuantitativo, este término implica, “la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

En conclusión, mediante la recolección y análisis de datos obtenidos se 

logra descartar supuestos y dar respuesta a las interrogantes planteadas al inicio 

del trabajo investigativo.  

 

Modalidad de la Investigación 
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Se comprueba que es factible este proyecto a través del trabajo de campo 

desarrollado en el Ministerio Apostólico “Visión y Reino” enfocándose en los 

miembros que asisten a dicha Iglesia. 

Tipos de Investigación  

 

El desarrollo de esta investigación se apoyará en dos tipos de investigación: 

 

- Investigación Exploratoria  

- Investigación Descriptiva 

 

Investigación Exploratoria 

 

Debido a que el tema planteado en este proyecto de investigación no ha 

sido desarrollado anteriormente, la investigación exploratoria permitirá que se 

busque y se logre la adaptación con dicho fenómeno, de tal manera que se 

pueda evidenciar preliminares para futuras investigaciones que se encuentren 

ligadas o guarden alguna relación con el tema presentado.  

 

Investigación Descriptiva  

 

Mediante este estudio se podrá definir características fundamentales del 

sujeto a estudiar, ya que permitirá establecer patrones de conducta, y los niveles 

de influencia en dicho ámbito, obteniendo así una amplia visibilidad de cada una 

de las variables que ayudarán con esta investigación.  

 

Población y Muestra 

 

Población  

 La población a estudiar es aquella que guarda relación en una o más 

características similares y que dicha característica está siendo sujeto de estudio. 
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El Ministerio Apostólico “Visión y Reino”, cuenta con 120 miembros, de los 

cuales mediante la toma de muestra probabilística se determinará la porción de 

la población que será estudiada. En el siguiente Cuadro de desglosa los 

miembros de la Iglesia. 

 
Cuadro N°2 Población de Estudio 

Ítem Estrato Población 

1 Miembros 120 

 TOTAL 120 

             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 
                          Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

Muestra 

 

 La muestra es la pequeña parte a la cual prestaremos la total atención y 

esta se clasifica en dos tipos: 

 

- Muestra Probabilística: esta muestra permite que los miembros de la 

población global tengan la posibilidad de ser elegidos. 

- Muestra No Probabilística: a diferencia de la anterior, esta escoge a los 

sujetos de estudio basándose en las características que sean más útiles 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Para definir el tamaño de población que será estudiada, se hará uso de la 

muestra probabilística. 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 

Debido a que el número de población es conocida la fórmula de 

cálculo de la muestra a usar es la finita: 

𝑛 =  
𝑁

𝔢2(𝑁 − 1) + 1
 

Dónde: 

n = representa el tamaño de la muestra. 
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N = población total a investigar  

e2 = Límite de error tolerable, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 9% (0,09). 

 

 Tamaño de la Muestra de Padres de Familia 

n=? 

N=120 Miembros 

e2= 0,05 

n =
120

(0,05)2(120 − 1) + 1
 

n =  
120

0.0025(119) + 1
 

n =  
120

0,30 + 1
 

n =  
120

1,30
 

   n =  92,3 

                         n =  92 Miembros 

 

Es decir que la muestra para realizar el estudio será de 92 miembros que asisten 

a la iglesia. 

Cuadro N°3 
 Muestra 

Ítem Estrato Población 

1 Miembros 92 

 TOTAL 92 

              Fuente: Datos de la Investigación  
              Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Técnicas de Investigación  

  

Se pueden dividir en dos tipos, primarias (observación y encuesta) y 

secundaria (documentación bibliográfica). El desarrollo de este proyecto utilizará 

estas dos técnicas. La primaria, que tiene a la encuesta como uno de los 

instrumentos más viables para recolectar información necesaria, y la secundaria 
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que permite a través de la documentación Bibliográfica (Libros, ensayos, 

documentales y revistas científicas), obtener la información que sustente el 

presente proyecto. 

 

Encuestas  

 

Son consideradas instrumentos de investigación, y con ellas se consigue, 

a través de una serie de preguntas la información que permita validar la viabilidad 

del proyecto que está siendo investigado.  

 

Documentación Bibliográfica 

 

Valida la información usada para determinar las causales del problema 

investigado, mediante la documentación bibliográfica se obtiene información 

científica para el desarrollo del marco teórico.  

 

Procedimiento de la Investigación  

 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicó una estructura, que 

permitiera el desarrollo de este, de manera que se logre manejar la información 

de manera adecuada para lograr el fin esperado, la estructura a seguir es: 
 

- Observación y elección de un problema existente 

- Planteamiento del problema 

- Revisión y análisis de fuentes bibliográficas  

- Elaboración del marco teórico  

- Elección del diseño de investigación  

- Diseño de los instrumentos de Investigación (encuesta) 

- Recolección de datos a través de la encuesta 

- Análisis e interpretación de los datos recolectados  

- Conclusiones y recomendaciones 

- Elaboración de la propuesta. 
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Análisis e Interpretación de los Datos 

Encuesta realizada a Miembros del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” 

 

Pregunta N°1 

¿Ud. Utiliza Redes Sociales? 

Cuadro N°4 Utilización Redes Sociales 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 88 96% 

2 De Acuerdo 4    4% 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
 

Gráfico N°5 Utilización Redes Sociales 

 
Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Análisis: 

Los resultados demuestran que la mayoría de los encuestados utilizan 

Redes Sociales, siendo esto un punto a favor, ya que, la publicidad la podrán ver 

y estar al tanto de todas las actividades que se realizarán en la Iglesia, las redes 

sociales son fundamentales para todo tipo de comunicación y es muy importante 

hoy en día la publicidad por este medio ya que abarca a muchas más personas 

que podrán verlo. 

 

 

96%

4%

¿Ud. Utiliza Redes Sociales?

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Pregunta N°2 

 

¿Cree Ud. que la carencia de herramientas tecnológicas retrasa el 

posicionamiento de una organización o empresa? 

Cuadro N°5 Carencia Herramientas Tecnológicas 

Ítem Valoración ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 43 47% 

2 De Acuerdo 30 33% 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 6 6% 

4 En Desacuerdo 5 5% 

   5 Totalmente en Desacuerdo 8 9% 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
  

Gráfico N°5 Carencia de herramientas tecnológicas 

 
            Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

 En los resultados podemos evidenciar que la mayor parte de los miembros 

de la Iglesia están totalmente de acuerdo con que carecer de herramientas 

tecnológicas afecta a una organización a que pueda posicionarse de forma 

efectiva, ya que hoy en día, es muy importante en cualquier organización las 

herramientas tecnológicas para abarcar muchas más personas que puedan ver 

y tener conocimiento de la Iglesia. 
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33%
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Pregunta N°3 

¿Cree Ud. que la tecnología permite tener una mejor comunicación? 

 

Cuadro N°7 Mejor comunicación 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 57 62 

2 De Acuerdo 23 25 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 9 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

   5 Totalmente en Desacuerdo 3 3 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
  
 

Gráfico N°6 Mejor comunicación 

 
            Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

Con el resultado de las encuestas se puede evidenciar que la mayoría de 

los encuestados están totalmente de acuerdo de que la tecnología hoy en día es 

pilar fundamental para mejorar la comunicación de cualquier organización como 

lo es la Iglesia, así mismo el posicionamiento de cualquier empresa u 

organización ya que muchas personas utilizan la tecnología como medio de 

comunicación. 

 

62%

25%

10%

0% 3%
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Pregunta N°4 

¿Ud. Tiene conocimiento sobre lo que es un manual de marcas? 

 

Cuadro N°7 Manual de marcas 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 16 17 

2 De Acuerdo 14 15 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 11 12 

4 En Desacuerdo 12 13 

   5 Totalmente en Desacuerdo 39 43 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

Gráfico N°7 Manual de marcas 

 
  Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

 Los resultados demostraron que la mayor parte de los encuestados no 

tiene un conocimiento concreto de lo que es un manual de marca, precisamente 

por eso se va a realizar el manual de marcas de el logo de la organización para 

mantener un control de cómo, cuándo y dónde poder utilizar el logotipo 

y así tener mejor visualización del logo de su organización en cualquier 

publicidad en la cual se lo utilice. 
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Pregunta N°5 

¿Cree Ud. que al implementar una mejor comunicación de actividades 

aumentará la asistencia de los miembros de la iglesia? 

Cuadro N°8 Aumentara la asistencia 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 68 79 

2 De Acuerdo 12 13 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 7 8 

4 En Desacuerdo 0 0 

   5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
 

Gráfico N°8 Aumentara la asistencia 

 
            Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

 El resultado obtenido demostró que los encuestados consideran que sería 

favorable implementar una mejor comunicación de las actividades de la Iglesia 

no solo para conocimiento dentro del Ministerio sino también para personas que 

no asisten a ella puedan interesarse en las actividades del Ministerio y así la 

Iglesia pueda tener muchos más asistentes, la cual es la finalidad de una mejor 

comunicación. 
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Pregunta N°6 

 

¿Le gustaría a Ud. que personas que no asisten a su Iglesia actualmente tengan 

conocimientos de las actividades que se realizan en ella? 

Cuadro N°9 Personas no asisten actualmente 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 62 68 

2 De Acuerdo 16 17 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 15 15 

4 En Desacuerdo 0 0 

   5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
 

Gráfico N°9 Personas no asisten actualmente 

 
            Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

 Se obtuvo, mediante las encuestas realizadas, que los miembros de la 

Iglesia están de acuerdo con que las personas que no asisten tengan 

conocimientos de las actividades para que puedan unirse al Ministerio y así la 

congregación crezca ya que es la finalidad de toda organización sumar 

muchos más asistentes, y así mismo que asistan a las actividades que realizan 

fuera y dentro de la Iglesia. 
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Pregunta N°7 

 

¿Le gustaría a Ud. recibir mayor información de las actividades de la Iglesia por 

redes sociales? 

Cuadro N°10 Actividades de la iglesia 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 70 76 

2 De Acuerdo  7 15 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 2 4 

4 En Desacuerdo 1 2 

   5 Totalmente en Desacuerdo 1 2 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
 

Gráfico N°10 Actividades de la iglesia 

 
            Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

 En su mayoría, los miembros de la iglesia están de acuerdo con recibir 

información de las actividades que se darán acabo en la iglesia para así tener 

mayor conocimiento no solo para ellos sino también para las personas que no 

asisten actualmente a la Iglesia, haciendo así que la organización pueda crecer 

y muchas personas más asistan a el Ministerio. 
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Pregunta N°8 

 

¿Cree Ud. que es necesario incorporar el manejo de la publicidad en redes 

sociales? 

Cuadro N°11 Manejo de publicidad 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 67 73 

2 De Acuerdo 15 16 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 8 9 

4 En Desacuerdo 2 2 

   5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
 

Gráfico N°11 Manejo de publicidad 

 
            Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

 Se puede analizar que para ellos sería muy necesario el manejo de 

publicidad en redes sociales, ya que, hoy en día las redes sociales son utilizadas 

por la mayor parte de la población mundial, así que con esta publicidad no solo 

los miembros actuales de la Iglesia podrán tener conocimiento de las actividades, 

sino, toda aquella persona que usa redes sociales dentro de la ciudad y fuera de 

ella también.  
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Pregunta N°9 

 

¿Cree Ud. que si se implementara el manual de marca para poder manejar su logo y a 

su vez la publicidad de actividades por redes sociales mejorará el posicionamiento de la 

Iglesia? 

Cuadro N°12 Publicidad y manual de marca 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 80 87 

2 De Acuerdo 10 11 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 2 2 

4 En Desacuerdo 0 0 

   5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
 

Gráfico N°12 Publicidad y manual de marca 

 
            Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

 La mayor parte de los encuestados están totalmente de acuerdo con que 

al implementar el manual de marca y la publicidad por redes sociales favorecerá 

el posicionamiento de la Iglesia, ya que con el conocimiento de sus actividades 

tendrá una relevancia al ser de conocimiento público, no solo de los miembros 

actuales, sino también de futuros miembros. 
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Pregunta N°10 

¿Cree usted que al elaborar piezas gráficas como manual de marcas y campaña 

digital ayudará al posicionamiento de la iglesia? 

 

Cuadro N°13 Elaboración del proyecto 

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Totalmente de Acuerdo 79 86 

2 De Acuerdo 9 10 

3 Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 3 3 

4 En Desacuerdo 1 1 

   5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

  TOTAL 92 100% 
             Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
 

Gráfico N°13 Elaboración del proyecto 

 
            Fuente: Ministerio Apostólico “Visón y Reino” 

 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 
Análisis: 

 Los resultados obtenidos favorecen la ejecución de la propuesta 

planteada para el presente proyecto, ya que ha quedado demostrado que se 

necesita en toda empresa u organización un buen manejo de publicidad para 

posicionar a tu organización y así mismo el mejor manejo de tu logo por medio 

de los manuales de marca.  
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo identificaremos las estrategias de comunicación visual que debe 

utilizar el Ministerio apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2018 para que se pueda promocionar su imagen e identidad 

corporativa en la localidad en el año de estudio? 

 

Basado en los estudios que realizamos hemos identificado que la 

publicidad por redes sociales será una buena estrategia para que los 

miembros de la Iglesia tengan pleno conocimiento de las actividades que la 

misma dispondrá. 

 

2. ¿Cómo se examina el nivel de reconocimiento que tiene actualmente la 

Iglesia en la ciudad de Guayaquil en el sector de sauces ocho mediante 

encuesta a la población? 

 

Mediante la encuesta se pudo evidenciar que la Iglesia tiene solo un 

reconocimiento de apenas 120 personas aproximadamente que asisten a 

ella, siendo así, muy importante el fomentar las actividades de la Iglesia para 

que otras personas que no asistan actualmente despierten interés y los 

miembros aumenten. 

 

3. ¿Cómo llegaremos a una respuesta positiva ante la implementación de 

las piezas gráficas para reconocimiento y posicionamiento de la Iglesia en 

la ciudad de Guayaquil en el año 2018? 

 

Evidentemente lo podremos realizar mostrando buenos resultados con las 

publicaciones y publicidad que se hará, llegando así a aumentar la afluencia 

de personas a la Iglesia dando a conocer todas las actividades que llevará a 

cabo. 
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4. ¿Cómo se elaborará las piezas gráficas cómo manual de marca y 

campaña digital con la finalidad de darle una identidad y posicionamiento 

al Ministerio Apostólico “Ministerio apostólico “Visión y Reino” de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2018 “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil? 

 

La forma en la que se elaborará las piezas graficas será con la utilización 

de aplicaciones de diseño como Ilustrador y Photoshop, y estos a su vez 

posteándolos en las redes sociales para conocimiento de todas las personas. 

 

5. ¿Qué estrategia de difusión y promoción se podría implementar para 

visibilizar a la Iglesia y potencializar el desarrollo y crecimiento de esta? 

 

La estrategia más factible que se realizara en este proyecto es la difusión 

por medio de redes sociales de las diversas actividades que se realizaran 

para conocimientos no solo de las personas que ya asisten sino también a 

las que no, para que así muchas personas más asistan a la Iglesia. 

 

6. ¿Qué beneficios va a generar para la Iglesia la difusión de una campaña 

digital en las redes sociales? 

 

Muchos, ya que con esta publicidad muchas personas tendrán 

conocimiento de la Iglesia, de la ubicación de esta y de las actividades que 

en ella se realizarán con fecha y hora, así mismo con flyers promocionales 

de la Iglesia. 

 

7. ¿Cuál es la importancia de la publicidad en redes sociales para el 

posicionamiento de una organización?  
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La importancia radica en que en los últimos años las personas utilizan un 

80% más las redes sociales que cualquier libro o revista siendo así un punto 

fundamental e importante de publicidad para la Iglesia y sus actividades. 

 

8. ¿Cómo incide un manual de marcas en la organización de un logo? 

 

El manual de marcas es indispensable para la organización y buen, anejo 

de un logo de una empresa u organización como lo es el Ministerios 

Apostólico “Visión y Reino” ya que los directivos de esta sabrán como 

manejar el logo de qué forma en que fondo y con qué colores combinarlo para 

utilizarlo en las diferentes publicidades o cualquier uso que se le quiera dar. 

 

9. ¿Qué nivel de cooperación habrá por parte de los directivos de la Iglesia 

para obtener la información necesaria para corregir el problema? 

 

La ayuda ha sido la suficiente para conocer la carencia en cuanto a 

comunicación tiene la Iglesia, de allí que los directivos ayudaron con el 

cronograma para realizar los flyers publicitarios para las redes sociales y así 

mismo contribuyeron con ideas para la mejora del logo y la creación del 

manual de marca. 

 

10. ¿Qué grado de efectividad tendrá la aplicación de las piezas graficas para 

corregir el poco conocimiento de la Iglesia? 

 

Será muy efectivo, ya que con la publicidad efectiva que se realizara 

muchas personas que asisten y hasta las que no asisten a la Iglesia 

podrán conocer todas las actividades de esta para que mucha más gente 

asistan a la iglesia. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

 

Elaboración de piezas gráficas (manual de marcas y campaña digital). 

 

Alcances 

 

Al tratar sobre los alcances de la propuesta la cual es la Elaboración de 

piezas gráficas (manual de marcas y campaña digital); esta propuesta es 

realizada con la finalidad de aportar a las personas que asisten a la Iglesia con 

la finalidad de mejorar el posicionamiento mediante de publicidad en redes 

sociales, así mismo, el mejor manejo y uso de su logo en las diferentes 

publicaciones o publicidades que maneja la organización. 

  

 Para la realización de esta propuesta se  seleccionó  un  brief 

publicitario,  debido  a que la información que  contiene  esta   guía  debe  ser  

transmitida  a las personas que asisten a la iglesia, de igual forma a los pilares 

fundamentales de ella, esto con la finalidad de enriquecer los conocimientos de 

las personas frente a esta problemática, ya que según lo mencionado 

anteriormente, la falta de conocimiento de las actividades genera una baja 

afluencia a la iglesia,  mediante  el  diseño  gráfico,  a  través   de esta propuesta, 

se busca aportar a la sociedad, ampliando los métodos de generar una mayor 

audiencia y la mejor utilización de su logo. 

 

Mediante el manual de marcas del Ministerio Apostólico “Visión y Reino”, 

se presentará toda la información necesaria para que las autoridades tengan un 

mejor manejo del logo de la Iglesia, a la vez se incluirá también publicidad 

mediante redes sociales para mejorar la asistencia al Ministerio, creando un 



 
 

67 
 

interés mayor a las personas que actualmente asisten y las que no también, 

teniendo en cuenta que lo que se busca es el crecimiento de los creyentes a la 

Iglesia. 

Tratando sobre el tiempo que se realizará este proyecto, será por dos 

meses, durante los fines de semana, el proceso a seguir trata de que se 

entregará el manual de marca a los directivos de la iglesia, para que cuenten con 

la información necesaria sobre el logo de su Iglesia; aparte de esto, se está 

gestionando la reproducción del manual. 

 

Mencionando a la percepción de la imagen, el manual de marca del está 

compuesta por lo que serán los nuevos colores corporativos del Ministerio 

Apostólico “Visión y Reino”, lo  que  tiene  que  ver  con  el  investigador,  se  

encargó  exclusivamente del diseño de la propuesta, cabe mencionar que este  

producto fue diseñado bajo los fundamentos del diseño, para que este cuente 

con la legibidad adecuada, para su fácil comprensión por parte del público 

objetivo. 

 

Los valores didácticos  de  la  propuesta,  fueron  seleccionados  para  la  

propuesta del presente proyecto los nuevos colores corporativos  de  la  

empresa; los colores utilizados son el negro y dorado,  según  la  psicología  del 

color, estos colores al ser percibidos por un individuo, dentro de este genera un 

sentido de elegancia y formalidad, este  tipo de  sensaciones  son  las  que  se  

presenta mostrar a través  del manual,  ya  que  todo  su  contenido  cuenta  con  

la  información necesaria para que una persona se encuentre totalmente 

capacitada  para tomar decisiones, emprender acciones que aporten al buen 

manejo de su logo, dependiendo del lugar y donde la persona quiera llevarlo a 

cabo las recomendaciones mencionadas dentro de esta. 

 

En los fundamentos técnicos, se utilizaron los programas Adobe   

Illustrator y adobe Photoshop, por medio de estos softwares de diseño se 

realizaron todos los procedimientos necesarios para la composición del manual 
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de marcas, en el primer programa mencionado se realizaron los diseños y trazos 

necesarios para componer a la línea gráfica que se utilizó. 

 

La composición del manual, fue diseñado con la finalidad de que la 

información presentada sea fácil de interpretar, así como la tipografía utilizada, 

para que el lector pueda comprender cada uno de los mensajes mostrados en la 

misma. 

 

Descripción del usuario o beneficiario 

 

Para la propuesta del proyecto realizado, el público objetivo son los 

asistentes del Ministerio Apostólico “Visión y Reino”, con edades comprendidas 

entre los quince a setenta y ocho años de edad, se seleccionó este grupo 

objetivo, ya que es la edad de las personas que asisten a la Iglesia. 

 

Enfocando el manual de marcas de la presente propuesta, los directivos 

de la Iglesia, ya que ellos decidirán cuando y donde plasmar su logo en distintas 

publicidades; mediante el manual de marcas del proyecto, conocerán que 

opciones puede utilizar para que puedan cuidar la imagen de su Iglesia, como 

por ejemplo donde y cuando aplicarlo, así mismo, donde y cuando no, esto cabe 

mencionar que esta explicado dentro del manual de marca. 

 

Como se mencionaba anteriormente, por la edad, el público objetivo de 

este proyecto es diverso, ya que dentro de la iglesia se compone  de esa  

manera, por este motivo, adicional se realizara la campaña digital en redes 

sociales, para brindar la información necesaria cuando se realicen diversas 

actividades de la Iglesia; al analizar la información del manual de marcas se 

puede notar que existe información desde cómo  mejorar  la visualización de tu 

logo, hasta de  prevenir  cualquier  tipo  de  incidente  que  atente  contra la 

imagen de la Iglesia. 
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Como se mencionaba anteriormente, la guía  consta  con  la  información  

necesaria  para el cuidado del logo e imagen de la Iglesia,  a  la vez que en la 

misma se recalcan información necesaria que por lo general pasan 

desapercibidos, como lo es el cómo ubicar correctamente el logo en diferente 

tipo de fondos o el tamaño que soporta como reducción; este tipo de datos están 

plasmados dentro del manual de marca, con la finalidad de aportar a la Iglesia a 

través de un proyecto como este. 

 

Etapas de desarrollo 

 

Los procesos utilizados para la realización de la propuesta tratada se 

mostrarán mediante el diagrama de Gantt de la siguiente manera: 

 

Gráfico N°14 Diagrama de Gantt 

Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Tratando de las etapas de desarrollo se seleccionó como propuesta la 

creación de un manual de marcas para el Ministerio Apostólico “Visión y Reino”, 

la cual contiene  la  información  necesaria para que un individuo pueda  prevenir  

un ml uso del logo, y a su vez, manejarla de la mejor manera;  esta herramienta 

visual contiene la  información  adecuada  sobre  las principales técnicas de 

manejo de un logo. 
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Esta propuesta se desarrolló acorde a la petición de los directivos de la 

Iglesia los cuales indicaron las necesidades y gustos que requerían, así mismo, 

los colores y formas que les gustaría llevar en su logo. 

 

La presente propuesta se compone de la guía mencionada, la misma que 

fue diseñada en formato A5 de forma horizontal, la calidad del material se divide 

en dos, la primera es su contenido, que se reprodujo en papel couche de 115 

gramos, y la portada y contraportada en papel couche de 300 gramos, la 

presentación de esta es anillado tipo agenda. 

 

Tratando de la tipografía utilizada, se seleccionó Rockewll, por su 

legibidad, a la vez que sus diseños en cada  una  de  sus  letras  denotan  la  

seriedad  necesaria lo que representa este logo.   

 

Al tratar del presupuesto, basándose en la calidad del material en que se 

reprodujo la guía, represento un costo de $3,60 por cada unidad, cabe mencionar 

que la misma fue reproducida en una imprenta la cual entregó el producto 

acabado, es decir no solo hecha las impresiones, sino también armadas y 

anillada, ahorrando una cantidad de tiempo considerable. 

 

Especificaciones funcionales 

 

Empezando  por  la  elección  de  la  herramienta  visual  seleccionada,  

se   eligió diseñar un manual de marcas impresa, debido  a que mediante  la  

investigación  realizada  con anterioridad sobre la información que debe ser 

plasmada y mostrada a través de esta propuesta, es muy extensa, a la vez que 

el público objetivo de la misma, necesita una herramienta que sea fácil de llevar 

y a la vez contenga todos los datos necesarios para su utilización; por  ese  

motivo  se  seleccionó  una  pieza  gráfica  como  lo  es manual de marcas,  
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ya que la misma puede contener lo  necesario,  a  la  vez  que  resulta  factible  

para  la  empresa que gestionó la reproducción de la misma. 

 

El producto que se diseño fue creado como se mencionaba anteriormente 

en los programas Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, ya que fue necesario 

realizar los  trazos  e  ilustraciones  para  diseñar  una  línea  gráfica  que  permita  

una transmisión efectiva del mensaje que se desea mostrar. 

 

 

Tratando sobre el presupuesto, en lo que tiene que ver con el equipo 

necesario para el diseño y desarrollo de la propuesta digital, está cubierto por el 

investigador, ya que este cuenta con el computador, el cual es un modelo I7 

marca ASUS, así como con los softwares de diseño necesarios para la creación 

del manual de marca de la propuesta. 

 

Especificaciones técnicas 

 

Tratando de las especificaciones técnicas de la presente propuesta, esta 

consta de  la creación de manual de marca impresa sobre el correcto uso de el 

logo,  la  cual  contiene  la información necesaria para que los directivos y a su 

vez los diseñadores o imprentas puedan hacer un correcto uso de tamaños, 

colores y lugares donde poder utilizar y no utilizar el logo. 

 

En lo que tiene  que  ver  con el manual de marca,  el primer  paso de 

creación que  se dio fue la  elaboración  de  la  portada  de  la  misma,  la  cual 

fue  realizada  en el software de diseño Adobe Ilustrador; esta  herramienta  

comunicacional  está  hecha  en  el  formato  A5 de manera horizontal, esto 

tamaño se eligió debido  a que  se desea brindar  la  facilidad  de tomarla  por 

parte del público objetivo; el material en que esta  se  reprodujo  fue  en  papel  

couche de 115 gramos su contenido, para la portada y contraportada se  utilizó  

papel cuché,  de  300  gramos,  esto para mejorar la presentación del producto. 
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Tratando de la presentación, esta es anillada tipo agenda, brindando 

mayor comodidad al momento de ser tomada  por  parte  del público  objetivo  de 

la propuesta. 

 

Fase de renovación del logotipo 

 

La renovación del Logotipo para la elaboración del manual de marca se lo 

realizo basándonos en las necesidades de los directores de la 

Iglesia, escogiendo los colores y formas que ellos buscaban para 

la renovación del logotipo. 

Logo anterior 

Es el Logotipo que ha estado usando la Iglesia hasta la actualidad. 

Gráfico N°15 Logo anterior  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio Apostólico “Visión y Reino” 
 

Propuestas y comparativas  

 

Basándonos en las especificaciones de las autoridades de la Iglesia, en 

cuento a color, forma, posición, se realiza cuatro esquemas o propuestas 

distintas para poder elegir la que sea más factible para ser el logo distintivo de la 

Iglesia. 
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Gráfico N°16 Propuesta y comparativa 

 Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 
 Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
 

Logo Escogido 

El logo escogido fue del agrado del Pastor principal de la Iglesia, siendo 

este el logo perfecto en cuanto a forma y color requerido, dándole una vista más 

estética y mucho más seria al logo. 

Gráfico N°17 Logo Escogido 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
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Tamaño 

La utilización de un sistema de medición basado en un elemento del 

logotipo te permite utilizarlo siempre no importa el tamaño sin perder el equilibrio 

con el que fue diseñado. Se debe respetar los valores de x que se le dio a nuestro 

logotipo. 

Gráfico N°18 Tamaño 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 

        Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Elementos que conforman el Logo 

Colores 

 En la siguiente grafica se presentarán los colores que corresponden a los 

utilizados en el logotipo, teniendo en cuenta que es un degradado que simula ser 

oro, se detallara paso a paso los colores. 
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Gráfico N°19 Color/Degradado  

  

Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 
            Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

 

Versiones correctas 

 Siempre que sea posible se aplicará el logo en su versión principal. En el 

caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión en blanco y 

negro y adicional se define en este manual de marca 4 colores aceptables 

escogidos por la autoridad mayor de la Iglesia. 
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Gráfico N°20 Versiones correctas 

 

Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 
            Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Versiones de colores correctas 

 Se podrá también utilizar estas versiones de colores en las diferentes 

aplicativos que se utilice. 

Gráfico N°21 Versiones de colores correctos 

 
Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 

         Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
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Aplicaciones correctas 

 La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que asegurarse en 

todas las aplicaciones. Si el logotipo se tiene que aplicar sobre fondos no 

corporativos o fotografías, debe aplicarse en blanco o negro, en función de la 

luminosidad del fondo. 

 Siempre tomando en cuenta para que se lo desea utilizar las aplicaciones 

correctas se deberán de tomar de gran importancia, ya que, si el logotipo se 

coloca de una manera incorrecta este comprometerá la legibilidad. 

Gráfico N°22 Aplicaciones correctas 

 
Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 

    Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Versiones incorrectas 

 Se detalla cuales son las versiones en las que no debe ser usado el 

logotipo, como deformaciones, colores incorrectos, cambio de tipografía y 

legibilidad. 
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Gráfico N°23 Versiones incorrectas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 
     Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

Tipografía 

 La tipografía utilizada para el logo, el cual, se mantiene alrededor de el 

mismo es: Rockwell Regular. 

Gráfico N°24 Tipografía Rockwell Regular 

 

 

 

 

 
Fuente: Etapa de Desarrollo Creativo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Tipografía Secundaria 

Para soportes o aplicaciones que, por razones técnicas no permiten la 

utilización de la tipografía corporativa, por ejemplo en la página Web, o los textos 

editados por la organización se utilizará la tipografía Calibri. 
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Gráfico N°25 Tipografía calibri 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Etapa de Desarrollo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Papelería 

Hojas y carpeta membretada 

 La hoja y la carpeta membretada lleva los colores que caracterizan la 

organización con su correspondiente logotipo y datos de dirección, teléfono y 

ubicación, se utilizara papel bond en tamaño A4. 

Gráfico N°26 Hoja membretada 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Etapa de Desarrollo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 



 
 

80 
 

 

Las carpetas diseñadas para la organización serán elaboradas en 

cartulina esmaltada, impresas con el diseño indicado, tendrá un bolsillo interior 

del mismo material para sujetar las hojas. Llevará una composición simétrica y 

las figuras formadas por los colores de la Iglesia representan la armonía de la 

misma. 

 

 Gráfico N°27 Carpeta membretada 

 

Fuente: Etapa de Desarrollo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Sobres 

Los sobres serán de uso exclusivo de la empresa, los cuales será 

impresos en papel bond de 75 gr, troquelado con bordes redondeados y un 

orificio rectangular con la finalidad poder exponer el asunto de los documentos 

contenidos. 
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Gráfico N°28 Sobre 

Fuente: Etapa de Desarrollo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Tarjetas de presentación 

Las tarjetas de presentación serán impresos en ambos lados, dentro de 

ello se podrá personalizar con nombres, número telefónico y correo electrónico, 

tendrá un diseño predeterminado con la marca y será elaborado en papel couche 

de 250gr. 

Gráfico N°29 Tarjetas de presentación 

Fuente: Etapa de Desarrollo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Artículos con el logo 

 

Camisetas 

 Se usarán dos tipos de camisetas: T-shirt  en negro y blanco y camiseta 

tipo Polo en amarillo y negro, en la cual se manejará el logo principal y también 

con una variante de color. 
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Gráfico N°30 camisetas 

Fuente: Etapa de Desarrollo 
Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 

 

Publicidad en redes sociales 

Composición para redes sociales. 

Gráfico N°31 retiro de mujeres 

 
 
 

Fuente: Etapa de Desarrollo 
             Elaborado por: Palacios Rivera Gabriel 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Imagotipo. – el imagotipo es el conjunto de iconos y letras formando entre ellos 

un solo icono compuesto que generalmente es lo que la empresa utiliza. 

 

 

 

 

 

Isotipo. - conocido directamente como solo el icono, el isotipo se representa solo 

de una figura sin añadir nada más, símbolo o signo que se pueda comunicar. 

  

 

 

 

Isologo. – es la unión del todo, la parte gráfica y la parte textual que compone 

un imagotipo. 

 

 

 

 

Diseño. – se lo utiliza en diversas disciplinas creativas, donde es necesario la 

creación de alguna pieza gráfica para poder comunicar algo. 
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Logotipo. – está constituido netamente por la parte textual, es decir, solo el texto 

o nombre de la empresa, actualmente es común ver muchos logos únicamente 

definidas textualmente sin utilizar otro tipo de simbolos. 

  

 

 

 

Tipografía. – Son los diferentes caracteres que se usan para comunicar 

generalmente texto, el conjunto de caracteres personalizado puede constituir 

diferentes familias tipográficas. 

 

 

 

 

 

 

Vectores. – Tipo de gráfico también llamado de objetos, en los que las formas 

se representan como series de líneas y curvas con atributos asignados de relleno 

y contorno. 
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CONCLUSIONES 

  

Se identificó que el conocimiento de las actividades de la iglesia eran 

mínimas, ya que, no tienen un canal para comunicar a las personas que asisten 

las futuras actividades que se darán, razón por la cual, las estrategias de 

Comunicación Visual que debe utilizar el Ministerio Apostólico “Visión y Reino” 

de la ciudad de Guayaquil, consisten en la elaboración de piezas gráficas, como 

manual de marca y campaña digital en redes sociales que promocione las 

actividades de esta organización, y a su vez, posicione a la Iglesia en un mejor 

lugar del que se encuentra actualmente. 

 

El nivel de posicionamiento que tiene actualmente el Ministerio Apostólico 

“Visión y Reino”, es bajo, ya que no se ha dado una buena publicidad o 

comunicación de sus actividades, como consecuencia, es necesario mejorar la 

comunicación enfocados a nuevas personas que actualmente no asisten a la 

iglesia, así mismo, fortalecer su identidad e imagen corporativa, de manera que 

mejore la identidad de la organización. 

 

La propuesta consistió en la elaboración de un manual de marca, imagen 

y marca, utilizando herramientas de tipografía, isotipo y gama cromática, tarjeta 

de presentación, que se complementen con la difusión publicitaria mediante 

redes sociales, para la promoción de las actividades que se realizaran en la 

Iglesia, ya que esto influirá en un mayor posicionamiento del Ministerio 

Apostólico “Visión y Reino”. 

 

En consecuencia, los resultados de la investigación, clasificados en el 

diagnóstico y la propuesta, establecieron que el manual de identidad corporativa, 

imagen y marca, utilizado como herramienta de Comunicación Visual, puede 

influir en el mejoramiento del posicionamiento del Ministerio Apostólico “Visión y 

Reino” de la ciudad de Guayaquil, para beneficio de los miembros actuales y 

futuros. 
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RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda a los miembros del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” 

de la ciudad de Guayaquil, que organice la difusión publicitaria en el Internet y 

en las redes sociales, de forma masiva, para promocionar ante los miembros y 

potenciales miembros, los beneficios que ofrece esta organización, para 

fortalecer y gestionar la mayor afluencia la iglesia. 

 

Se sugiere potenciar el nivel de posicionamiento del Ministerio 

Apostólico “Visión y Reino", mediante la promoción de la organización, 

campañas publicitarias mediante redes sociales, para que se incremente su 

reconocimiento localmente, así también realizar actividades no solo dentro de la 

Iglesia sino que fuera de ella también. 

 

Es recomendable que el Ministerio Apostólico “visión y Reino “de la ciudad 

de Guayaquil, apruebe y ejecute el manual de identidad corporativa, así como la 

difusión publicitaria que se propone en el presente trabajo de titulación, para 

incidir en un mayor posicionamiento del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” en 

la ciudad de Guayaquil localmente. 

 

Debido a que se demostró que la comunicación visual tiene repercusiones 

directas en el posicionamiento del Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la 

ciudad de Guayaquil localmente, impulsando de esta manera el manual de 

identidad corporativa, imagen y marca, se propone que mediante este 

mecanismo, la organización tendrá un mejor control y así mismo muchas 

personas más podrán conocer la Iglesia y sus actividades 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS MIEMBROS DEL MINISTERIO APOSTÓLICO “VISIÓN Y REINO” ” 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

TEMA: Comunicación Visual y su incidencia en el posicionamiento y difusión del 
Ministerio Apostólico “Visión y Reino” de la ciudad de Guayaquil en el año 2018.  
 

PROPUESTA: Elaboración de piezas gráficas (manual de marcas y campaña digital). 
 
Instructivo. -  Lea  con atención  las  preguntas y marque con  una  X  en una de las 
opciones.  Agradecemos su amable colaboración. 
 
 

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

 
 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Ud. Utiliza Redes Sociales?      

2 
¿Cree Ud. que la carencia de herramientas tecnológicas 
retrasa el posicionamiento de una organización o empresa?      

3 
¿Cree Ud. que la tecnología permite tener una mejor 
comunicación? 

     

4 
¿Ud. Tiene conocimiento sobre lo que es un manual de 
marcas? 

     

5 ¿Cree Ud. que al implementar una mejor comunicación de 
actividades aumentará la asistencia de los miembros de la 
iglesia? 

     

6 ¿Le gustaría a Ud. que personas que no asisten a su Iglesia 
actualmente tengan conocimientos de las actividades que 
se realizan en ella? 

     

7 ¿Le gustaría a Ud. recibir mayor información de las 
actividades de la Iglesia por redes sociales? 

     

8 ¿Cree Ud. que es necesario incorporar el manejo de la 
publicidad en redes sociales? 

     

9 ¿Cree Ud. que si se implementara el manual de marca para 
poder manejar su logo y a su vez la publicidad de 
actividades por redes sociales mejorará el posicionamiento 
de la Iglesia? 

     

10 ¿Cree usted que al elaborar piezas gráficas como manual 
de marcas y campaña digital ayudará al posicionamiento de 
la iglesia? 
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