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RESUMEN

El presente trabajo realizado muestra que en los últimos años el sector
comercial de la Bahía de Duran ha ido creciendo notablemente, incrementando
también así la competitividad entre distintos establecimientos y comerciantes,
por la calidad del producto, imagen corporativa, orden visual, diseños, atención
al cliente, entre otros aspectos que marcan la diferencia; tomando en cuenta que
cada objeto a ser comercializado tiene su propio valor agregado. Los
comerciantes de esta localidad necesitan reconocer que deben aplicar
merchandising en sus locales para mejorar visualmente su identidad como
establecimiento comercial y aumentar la afluencia de los clientes, este sector
comercial debe disponer de un manual con normativas que les permitan
mantener un orden visual y una nueva imagen corporativa, volviéndose más
competitivos; Para que esto suceda debe existir una correcta orientación, hacia
los microempresarios que laboran en sectores populares, los cuales no tienen
pleno conocimiento de la importancia del orden visual y publicitario
especialmente en la actualidad donde todo ámbito del sector económicoproductivo está en evolución constante y la competitividad ha incrementado a
gran escala.
Palabras Claves: Orden visual, Publicidad, Imagen corporativa, Merchandising,
Clientes.
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THE GRAPHIC DESIGN AS A KEY FACTOR IN THE VISUAL AND
ADVERTISING ORDER OF POPULAR COMMERCIAL SECTORS
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Abstract

The present work shows that in recent years the commercial sector of the
Bay of Duran has been growing remarkably, thus also increasing the
competitiveness between different establishments and merchants, for the quality
of the product, corporate image, visual order, designs, attention to client, among
other aspects that make the difference; taking into account that each object to be
marketed has its own added value. The merchants of this town need to recognize
that they must apply merchandising in their premises to visually improve their
identity as a commercial establishment and increase the influx of customers, this
commercial sector must have a manual with regulations that allow them to
maintain a visual order and a new corporate image, becoming more competitive;
For this to happen, there must be a correct orientation, towards
microentrepreneurs who work in popular sectors, who do not have full knowledge
of the importance of the visual and advertising order, especially at present, where
all areas of the economic-productive sector are constantly evolving and
Competitiveness has increased on a large scale.
Keywords: Visual order, Advertising, Corporate image, Merchandising,
Customers.
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INTRODUCCIÓN

Todo producto que se comercializa debe tener diseño, calidad, valor agregado, precio
accesible, entre otros aspectos; pero aunque los productos cumplan con todos estos
parámetros si el lugar donde son comercializados presenta una identidad visual inadecuada el
producto pierde valor, el microempresario disminuye la afluencia de clientes y eso atrae más
dificultades que afectan directamente al buen desarrollo del sistema económico productivo de
una ciudad. Siendo así de gran importancia establecer orden visual como factor clave en la
comercialización de los productos del sector comercial popular.
Se busca dar solución a la necesidad y problemática que tiene el sector comercial de la Bahía
de Duran, de mejorar el ordenamiento estético de los locales comerciales, además incorporar
imagen corporativa y utilizar normativas que aporten a una correcta comunicación visual, que
sean de gran utilidad para el cliente que lo visiten a diario, y pueda tener un alto grado de
satisfacción en la experiencia dentro del local, lo cual le permitirá a la empresa presentar
cambios satisfactorios en cuanto a la utilidad del establecimiento, mediante la
implementación de una nueva identidad corporativa
En el presente proyecto de titulación se ha trabajado en un arduo trabajo de investigación
científica que abalan las teorías y propuestas que se destacan en el mismo. Por ejemplo se
menciona la importancia de que las empresas posean identidad corporativa, y las ventajas que
aporta a la misma. Entre otras teorías como la importancia de poseer señaléticas, y el uso que
se le puede dar a las mismas en el establecimiento del sector popular de la Bahía de Durán.
El merchandising es otra de las herramientas publicitarias que se aplicará, ya que son técnicas
que facilitarán al establecimiento la comunicación entre con el consumidor en los locales y
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ayudarán a potenciar las ventas dentro del establecimiento, lo que beneficiará a la
rentabilidad de los negocios, teniendo de esta forma mayor utilidad para los comerciantes del
mismo. (Merino Murillo, Parrales Reyes, Figueroa, & Alvarez, 2019)
El presente trabajo se llevó a cabo a través de la realización de estudios estadísticos, para
conocer cuál era la opinión de todos los actores involucrados, representantes de los
microempresarios, comerciantes y clientes, los cuales proporcionaron la información
necesaria para realizar un diagnóstico con su respectivo sustento y así conocer la realidad
respecto a la identidad visual e imagen corporativa del establecimiento, la cual ayudo a
determinar la problemática con mayor detalle, y así poder determinar medidas para brindar
una solución efectiva a la misma
Es necesario destacar, que se procederá al diseño de un manual de procedimiento para el
sector de la Bahía de Durán, con indicaciones y normas que se deben seguir y respetar para
mantener la imagen estética y publicitaria del establecimiento. La ayuda que le otorgará el
diseño del mismo, será de gran relevancia, ya que como lo afirma el autor Martín Álvarez
(2016) el manual de procedimientos es una gran herramienta que ayuda a la empresa a la
normalización de la misma, a que exista un registro de los procesos y normas que los
empleados deben seguir. Por tanto, como se apreciará más adelante, su implementación será
de vital importancia y ayuda para el establecimiento
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, las PYMES que se encuentran en el mercado se presentan en todas formas y
dimensiones, ya sean sociedades o un solo propietario, tienen libertad de desarrollar cualquier
tipo de actividad, bien sea de producción, comercialización o prestación de servicios, donde
se busca una utilidad. Según información del estudio de gestión de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) en la República del Ecuador, estas representan el 95% de las unidades
productivas.
La identidad visual de un sector comercial popular depende del orden visual y publicitario
como lo afirma Jesús Meza Lueza (2017, p.7), quien además aporta que la imagen
organizacional se ha convertido en el factor clave más poderoso del éxito de una
organización, hoy en día. Las organizaciones tienen el dilema de como presentarse ante sus
públicos para lograr la más favorable percepción.
Es de gran importancia, utilizar normativas que aporten a una correcta comunicación visual,
que sean de gran utilidad para el cliente que lo visite a diario, y pueda tener un alto grado de
satisfacción en la experiencia que tendrá al visitarlo.
“La identidad visual debe ser por lo tanto tangible, intencional, programable, normativa,
estructural, simbólica y sinérgica. Se crea, renueva, ajusta o corrige dependiendo las
necesidades de la organización. Se planifica, desarrolla y aplica a partir de la materialización
de un manual normativo, el cual permite la uniformidad de la comunicación visual. Esta
normativa está basada en un código de signos (formas, figuras y colores) que determinan un
estilo visual, una personalidad organizacional. ” (Meza Lueza, 2017, pág. 47).

3

Para que esto suceda debe existir una correcta orientación, hacia los microempresarios que
laboran en sectores populares, los cuales no tienen pleno conocimiento de la importancia del
orden visual y publicitario.
En el sector comercial Bahía de Durán se puede observar a simple vista un desorden visual y
la falta de publicidad que ha traído como consecuencia la baja de ventas. Moles (2005, p.13);
plantea que la publicidad es un importante sistema de comunicación aplicando un conjunto de
técnicas de la psicología y de la sociología con un fin: La venta, provocando la aceleración
del circuito económico producción-consumo.
En la actualidad este sector popular están unificados en un solo establecimiento en los cuales
se encuentran tres diferente asociaciones, las cuales son: Bahía de Durán, San Rafael y Siglo
XXI así lo afirma Don Luis Alvarado, presidente de una de las asociaciones ya mencionadas,
inclusive se vieron en la necesidad de unificarse, para poder afrontar los impuestos
municipales, los cuales son de $2400 anuales, teniendo gastos mensuales administrativos de
alquiler del establecimiento de $2800 mensuales, los cuales están compartidos entre las 3
asociaciones. En el tiempo que llevan en el cantón han tenido que pasar por 3 localidades
distintas, lo que les ha ocasionado pérdida de clientes.
Esto se debe a varios motivos, uno de ellos es que no poseen una correcta identidad visual, lo
que ocasiona que no haya un apego o preferencia al lugar, por lo que no contaban con ningún
tipo de publicidad ni orden visual Joaquín Sánchez Herrera (2009.p.174) afirma, que la
última palabra en cuanto a lo que el público opina de una entidad, no la tiene la propia
entidad sino el público de la misma, que conforma una idea de la organización. A esta idea
mental se la denomina imagen corporativa y se puede definir como lo que resta en la
experiencia emocional colectiva.
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1.1.1. Ubicación del problema en un contexto

El sector popular comercial de la Bahía de Duran, está ubicado en la zona céntrica del cantón
Duran, en las calles Nicolás Lapenti, a pocos metros del paso peatonal por donde se dirige a
la famosa iglesia del Divino Niño, en donde llevan alrededor de 4 años en dicha zona. Sin
embargo en el cantón, llevan alrededor de 16 años, en los cuales han tenido que afrontar
algunas dificultades, ya que ellos empezaron como vendedores informales agrupados en un
sector fijo y por esta razón es que no poseen una identidad visual y publicitaria.
Los autores (Kotler & Addison, 2015), explican que: “En el mundo del marketing actual es
importante el valor visual que las empresas dan a sus clientes a través de la tecnología que
constituye en la evolución de su imagen con la Publicidad, el marketing y comunicación
visual se proyecta el mensaje de la Identidad corporativa, la cual se trasmite a los clientes y al
público, así como también a los miembros de la empresa sus colaboradores, proveedores y
futuros consumidores”. Lo cual es muy rescatable, ya que en la actualidad y debido a la
competitividad se debe siempre mejorar en este aspecto.
El orden visual es un elemento que ayuda en la identificación, para que los microempresarios
puedan tener una adecuada proyección de calidad en el sector comercial popular de la Bahía
de Duran. Es por tanto sumamente necesario que exista una eficiente organización visual e
identidad, debido a que no se ha trabajado en estos aspectos los cuales son esenciales, como
lo expresa en la anterior cita, ya que es lo que se quiere proyector al cliente. Se puede señalar
que una de las principales razones por la cual existe el problema, es la inadecuada
organización visual que ha habido por mucho tiempo y su ineficiente o escasa publicidad, la
cual se puede notar, con tan solo hacer un recorrido por sus instalaciones Todo esto se debe a
que no existe un manual con normativas de orden visual y publicitario.
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Por mucho tiempo los comerciantes del sector de la Bahía han estado en desorden tanto
estructural como visual, por lo que ha sido este un impedimento y obstáculo para las personas
que visitan el lugar puedan ubicar los productos o mercadería que requieran comprar.
Otro grave problema latente en el sector comercial, es que los establecimientos que hay
dentro, ninguno dispone de algún tipo de letrero publicitario que les sirva para diferenciarlos
entre ambos, ya que muchos de los locales ofrecen mercaderías muy parecidas y esto en
cierta forma les afecta directamente a los mismos comerciantes, ya que si en algún momento
algún comprador desea volver a su establecimientos les sería muy complejo y tedioso al
momento de buscarlos, debido también a las dimensiones de dicho sector comercial popular,
por lo que es probable que el cliente que una vez les compro, no pueda volver y así les
generará una pérdida de clientela progresiva .
El desorden visual y organización de los locales comerciales no solo que les afecta a que
exista una rápida ubicación del cliente en el entorno, sino que además afecta de cierta manera
en la estética del mismo, por lo que, si se llegase a implementar de la manera adecuada,
también ayudaría de gran forma a que tenga un aspecto visual más adecuado para el sector.

1.1.2. Situación Conflicto

Debido a que el sector comercial popular, se encuentra en una carretera de mucha fluidez
vehicular, es indispensable que cuenten con una adecuada publicidad en su exterior, que se
encuentre ubicada de forma correcta para que tenga una fácil visibilidad para las personas que
viajan en sus vehículos y puedan leerla en escasos segundos. Otro de los conflictos que
presentan la Bahía de Durán es que carecen de merchandising y esto es muy indispensable tal
como lo afirma Borja (2015, p.15) quien además aporta que es una actividad que ha
perdurado a lo largo de la historia y está en constante evolución. Por muy atrás que nos
situemos, desde que el hombre ha comercializado los bienes bien cambiándolos, bien
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vistiéndolos, han realizado acciones de merchandising en la comercialización de sus
productos.

1.1.3. Causas y Consecuencias del Problema.

Causas

Consecuencias

Carencia de orden visual.

Escasas posibilidades de ventas.

Escases de estrategia publicitaria

Disminución del comercio

Desconocimiento para implementar
Inadecuada identidad visual al público.
una imagen comercial.
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
1.1.4. Delimitación del Problema

Campo: Comunicación visual
Área: Diseño grafico
Aspecto: Orden visual e identidad gráfica
Tema: El diseño gráfico como factor clave en el orden visual y publicitario de sectores
comerciales populares

1.1.5. Formulación del Problema
¿De qué manera influye el diseño gráfico en el orden visual y publicitario del sector
comercial popular de la bahía de Durán?
1.1.6. Evaluación del Problema

Delimitado: El problema se desarrolla en el cantón Durán de la provincia del Guayas. En el
sector popular comercial de la Bahía de Duran, está ubicado en la zona céntrica del cantón
Duran, en las calles Nicolas Lapenti, a pocos metros del paso peatonal por donde se dirige a
la famosa iglesia del Divino Niño
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Claro: El orden visual y publicitario ayudará a los microempresarios a tener identidad.
Evidente: La carencia del orden visual y publicitario se evidencia por el diagnóstico
realizado y también por el recorrido que se llevó a cabo en la bahía de Duran.
Concreto: Sin una identidad publicitaria que identifique a la bahía de duran puede resultar en
una posible baja de ventas.
Relevante: Impulsar el orden visual y publicitario beneficiará a sectores comerciales
populares como es el caso de la bahía de Durán
Original: Será la primera vez que se va a realizar este trabajo de investigación en el lugar
con la aplicación de técnicas de visual merchandising, identidad de marca, señalización y
orden visual en un establecimiento comercial popular.
Contextual: En este problema se ve relacionado a cada uno de los microempresarios de la
bahía de Durán. Las personas que visiten el lugar se verán beneficiadas al contar con un
centro comercial popular digno y con una buena estética visual y publicitaria.
Factible: Construir normativas de orden visual, acerca de procedimientos de merchandising ,
que de una identidad propia a cada local del sector comercial popular, estructura visual y
organizacional, acorde a las necesidades de los clientes, además que ayude a potenciar la
publicidad.
Identifica los productos esperados: Manual de procedimientos y normativas, para
establecer una identidad de marca que permitan establecer un orden visual y estético en el
sector comercial popular.

1.2 Variables de la Investigación
Dentro del presente trabajo se identificó las siguientes variables.
1.2.1. Variable Independiente

La falta de identidad y organización en un establecimiento de comercio popular.
1.2.2. Variable Dependiente

Percepción de desorden y mala calidad.
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1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General

Establecer un orden visual a través del diseño gráfico, para la reactivación del comercio del
sector popular la Bahía de Durán
1.3.2. Objetivos Específicos

 Aplicar conceptos de diseño y visual merchandising para generar orden visual y
estético.
 Analizar los aspectos que influyen en el ruido visual en el establecimiento comercial
 Establecer normativas que garanticen un orden visual para otorgar una mayor estética
y facilite la compra al cliente
1.4 Preguntas de investigación.

1.41. Preguntas a contestarse

1. ¿Cuál es la importancia de una identidad corporativa?
2. ¿Influye de alguna manera el diseño y su aplicación en el orden visual de los locales
comerciales en el sector comercial popular?
4. ¿A que se denomina Orden Visual?
5. ¿Cuál es el impacto que generara el sector de comercio popular con su nueva identidad
corporativa?
6. ¿Qué aspectos deben mejorar en la distribución de locales del establecimiento?
7. ¿Cómo debe ser la nueva identidad visual de la Bahía de Duran?
8. ¿Cómo dar a conocer al sector de comercial popular bahía de Durán?
10. ¿Ayuda de alguna manera al cliente la señalización en el interior del sector de comercio
popular?
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1.5 Justificación e Importancia

Es importante este proyecto porque se realizará un manual de procedimientos y normativas
que ayudara con la identidad corporativa propia del centro popular, siendo reconocido
fácilmente por sus clientes y el público en general. Evitando el desconocimiento de personas
interesadas por sus productos, Borja,(2015, p.15) afirma que en las épocas del comercio más
antiguo, cuando no existían las tiendas, las mercancías se presentaban al aire libre, bien en el
suelo, bien sobre altillo. En la actualidad y con la evolución del hombre y su manera bien
organizada para presentar los productos para ser vistos y adquiridos por los clientes, es de
suma importancia el orden visual y estético que maneja un sector de comercio popular,
aplicando técnicas de merchandising, les dará un valor agregado al producto y mercadería,
que incentive a los clientes a la compra de los mismos, así lo destaca los autores Merino,
Parrales, Reyes, Figueroa y Sánchez (2019), estos indican, que el merchandising se aplica
para fomentar la compra por impulso, se trata de seducir al comprador en el punto de venta.
Además la identidad corporativa, mejorara su identidad corporativa, y la forma como se
presenta al mercado, dándole mayores ventajas competitivas, logrando estar a la vista y
como un sector comercial de calidad y éxito en la ciudad de Duran.
Beneficiará a los miembros, empleados pudiendo crecer económicamente como asociación,
gracias a una identidad corporativa adecuada, al realizar el manual de procedimientos y
normativas, podrá ser reconocido fácilmente por sus clientes y atraído por nuevos clientes.
Logrando el acceso con los usuarios por una imagen llamativa y confiable este sector popular
puede mostrar todos sus productos adecuadamente al público.
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CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Antecedentes del Estudio

Diego Sebastián Rodríguez (2012), describe que el crecimiento del sector informal data de la
década de los ochentas e indica que abarca en gran medida a empleados domésticos,
trabajadores familiares sin sueldo, trabajadores de microempresas, y quienes trabajan en
empresas más grandes bajo arreglos laborales informales, los cuales generan la mayor
proporción de empleo.
Vale la pena acotar que al hablar de Bahía Comercial se hace referencia a un centro comercial
de origen popular e informal, el cual puede darse en lugares cerrados o abiertos y una
definición de esto es el que propone El Instituto de Desarrollo Regional de Andalucía (2016,
pag15), el cual escribe, que un centro comercial abierto es una agrupación de
establecimientos independientes que se encuentran ubicados en calles urbanas de un espacio
concreto tradicional. En Ecuador según datos del Directorio de Empresas y Establecimientos
existen alrededor de 843.745 empresas registradas en 2016, el 90,5% son microempresas, es
decir con ventas anuales menores a 100 mil dólares y entre uno y nueve empleados; le sigue
la pequeña empresa con el 7,5% y ventas anuales entre 100.001 a 1´000.000 entre 10 y 49
funcionarios.
El sector comercial Bahía de Durán incursiona en el mercado de dicha ciudad desde hace 13
años empezando en sus inicios vendedores informales, en un establecimiento en el centro de
la mencionada ciudad, quienes a su vez han tenido que pasar por 3 diferentes lugares, debido
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a problemas de reubicación por parte de las autoridades municipales, estando en la actualidad
en un amplio establecimiento, ubicado en la Av. Nicolás Lapenti, en el cual asumen en
conjunto los gastos operarios del mismo hasta la actualidad. En cada establecimiento en el
cual han tenido que migrar, han desarrollado y experimentando cambios en sus locaciones,
mejorándolas de cierta forma en su aspecto estético, y en la actualidad se nota un gran
cambio desde sus inicios, donde se evidencia mayor orden y distribución de sus locales. Sin
embargo y a pesar del desarrollo y mejorías en su aspecto estético, es necesario una correcta
implementación en cuanto orden visual se refiere
Es de gran relevancia consultar en otros casos de sectores comerciales populares con la
finalidad de analizar la forma adecuada que debe hacer en cuanto a la distribución de locales,
ubicados en centros comerciales, además de una estética organización visual de los
establecimientos y como lo indica en un informe establecido por la Municipalidad de
Huamanga (2017, p.15), destacan al merchandising como una parte importante del marketing,
ya que permite que los productos estén ubicados en familia y bien ordenados, que mantengan
un stock para abastecer al cliente, de tal manera que no genere una mala experiencia, que sea
de fácil acceso y sobre todo que haya espacio adecuado para transitar dentro del
establecimiento y evitar las incomodidades a los usuarios
En casos aplicados en el país, se encuentra el del Malecón 2000, un centro comercial popular,
ubicado en la ciudad de Guayaquil, el mismo que hace muchos años atrás, fue una zona
abandonada sin influencia comercial, se infiere que al ser una urbe netamente comercial
prevalecía el comercio informal, y todo era un completo desorden y por consecuente no
existía indicio alguno de orden publicitario y visual. Sin embargo, hace un poco más de una
década atrás cuando llego la regeneración a Guayaquil, se estableció lo que hoy se conoce
como Malecón 2000, donde existe un centro comercial popular, que goza con una adecuada
organización visual y técnicas de merchandising que hacen de este lugar, que sea cotizado y
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este entre los principales destinos comerciales de los turistas. A diferencia de otros centros de
negocios populares, el malecón, evita el abuso ruido visual, los cuales causan molestias a las
personas que lo visitan.
El éxito que ha tenido el centro comercial popular Malecón 2000, se debe a su sistema de
organización visual, estructural. Mediante una indagación a las autoridades administrativas
del lugar, detallan que existe un manual de procedimientos, en los cuales se exponen
normativas, reglamentos, que deben cumplir los propietarios de los locales comerciales que
ahí se albergan, lo que permite un adecuado funcionamiento que impide improvisaciones que
puedan afectar a la imagen corporativa. Por tanto, es pertinente el estudio de estos casos para
que el proyecto tenga una correcta implementación y pueda haber un adecuado
funcionamiento del lugar y de cierta forma incremente la reputación estética del lugar y su
rentabilidad, que les permita mejorar las ventas de forma satisfactoria.

2.2. Fundamentación Teórica
2.2.1. Cultura Popular

El presente proyecto se enfoca en el sector popular, por tanto es necesario explicar acerca de
la cultura popular, como ha evolucionado con el paso de los años, para poder tener una
perspectiva clara y amplia del contexto social.
El Diccionario de la Real Academia Española (2001), define el término cultura como un
“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” Se trata de una acepción ampliamente
difundida alrededor de conocimientos, ideas, formas de pensar y actuar, gustos particulares
de grupos sociales específicos. La Antropología, en tanto ciencia social, ha centrado sus
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esfuerzos en abarcar de manera crítica el tema de la cultura, reconociendo particularmente
trabajos pioneros como los realizados por los antropólogos evolucionistas Edward Taylor y
Lewis H. Morgan, quienes desde finales del siglo XIX se propusieron estudiar el desarrollo
de la cultura en la mayor cantidad de tiempos y lugares posibles” (Burke, 2014, p. 67). Por
tanto, el termino cultura se puede simplificar y acotar a términos menos sofisticados, que la
cultura popular son las costumbres de las personas, como actúan en conjunto, su forma de
pensar en común, cómo interactúan, el tipo de arte que entre si se desarrolla, el cual podría
variar dependiendo del entorno en el que se encuentren.

2.2.2. Gráfica Popular
La gráfica popular es aquella que se ha venido dando desde hace muchos años atrás, en todo
el mundo, y se trata de una forma empírica para publicitar algún producto o negocio, y que no
se basa en alguna ciencia o criterio profesional y es de esta forma en la cual los comerciantes
del sector de la Bahía de Durán empezaron su actividad comercial y se busca rescatar esa
esencia en el presente proyecto. Por lo cual es relevante citar las afirmaciones de los autores
Checa y Castro (2009, pág. 3), expresan lo siguiente:
Una manifestación de cultura no oficial, libre de cánones académicos y exentos casi
siempre, de las convenciones de la composición plástica pero no por ello vergonzante
o con falta de criterios. Simplemente, es una forma de expresión especialmente
admitida por las clases populares, con estilo y criterios propios y con una demanda
todavía estable aunque apunta síntomas de decadencia, que se ha sabido integrar en
las formas de publicidad de la sociedad de consumo actual.”
En conclusión, la gráfica popular es una forma de expresión no oficial de publicitar algún
producto o servicio que tiene un alto grado de aceptación entre personas de estratos sociales
populares.
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Es de mucha utilidad destacar las palabras de Freire (2016, pág. 15) en su libro el cual
expresa:
La gráfica popular está relacionada estrechamente con la memoria social, representa
un amplio espectro de posibilidades como la vida cotidiana hasta fragmentos de la
historia, y de diversos fines como publicitarios, artísticos, informativos, corporativos,
etc. En algunos casos la gráfica popular se realiza manteniendo técnicas antiguas que
tratan de perdurar en el tiempo a pesar de la tecnología y la industria, pero
actualmente muchos tratan de simular estas técnicas utilizando nuevas herramientas,
en muchos casos hay un interés por fusionar la gráfica popular y ancestral con estilos
actuales (…..)
En concordancia con el concepto de su autora en el documento, se puede decir que la
finalidad de la gráfica popular es tratar de rescatar aspectos de la historia de cada población
hacia la cual va dirigido algún fragmento, ya sea con la finalidad de informar, publicitar. Es
totalmente necesario comprender ciertos aspectos de la gráfica popular para poder desarrollar
adecuados gráficos que irá dirigidos a sector populares y sea este fácilmente identificable
Llevando el enfoque de Gráfica Popular al mundo d4el Diseño Gráfico vale citar la definición
de Elver Chaparro (2013) en un artículo en el que expresa el siguiente concepto:
Cuando se habla de Gráfica Popular se hace referencia a un conjunto de artefactos
socioculturales asociados a piezas gráficas, tales como: letreros, murales, vallas,
empaques, rótulos y ornamentos que incorporan tipografías, colores, iconografías y
mensajes diversos, los cuales pueblan las calles, locales comerciales, plazas de
mercado o hasta las fachadas de las viviendas. (pág. 72)
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Los elementos implicados en la gráfica popular son muy diversos y se deben identificar
adecuadamente para poder captar la atención de las personas a las cuales se desea dirigir
La importancia del mensaje que se transmite hacia lo popular es realmente de suma
importancia tal y como lo destaca Kevin Linch (2015, págs. 49,50) y destaca que las personas
interpretan los signos, dependiendo del usuario y que originan unas imágenes mentales y una
forma de leer la ciudad.
Totalmente de acuerdo a la teoría de Lynch en cuanto a la percepción en la cual la interpretan
cada individuo de un entorno social bajo y medio bajo, es constantemente variable, por lo que
tener acierto en llevarlo a lo visual, es de vital importancia, para que las personas interpreten
el mensaje conforme a lo que se desea dar a entender.

2.2.3. IDENTIDAD CORPORATIVA
La identidad corporativa es el medio que aportará a que las personas reconozcan al Centro
Comercial Popular, que le permita tener una personalidad y postura en el mercado, por lo que
su comprensión, se hace totalmente necesaria y adecuada para el proyecto
Lo primero que se debe tener claro es el origen etimológico de la palabra identidad la cual
tiene sus raíces en ídem, que significa ídem, que significa

idéntico. Pero ese idéntico

equivale a ser igual a sí misma. Por tanto teniendo claro este concepto es necesario entender
lo que implica poseer una identidad corporativa.
El concepto que nos propone Verónica Rodríguez Rowe (2008) es el siguiente
Es la personalidad corporativa, es decir, aquellos rasgos esenciales que diferencian a
una organización del resto. Es el conjunto de significados que los públicos internos y
externos asocian a una organización (pág. 110).
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La identidad corporativa, es por tanto, lo que ayudará a las personas que reconozcan a una
empresa entidad o asociación y la personalicen con sus productos o servicios que ofrecen.
El valor de la identidad es inmensurable, de tal manera que el autor Jesús Meza Lueza (2016,
pag 50) destaca a la identidad corporativa como los elementos que son de utilidad para que
una organización se la pueda distinguir de la competencia así permitirle competir en el
mercado. La identidad por lo mencionado no solo es importante para que las personas
identifiquen la marca, sino también que puedan tener un espacio en el mercado y en las
mentes de las personas.
Adicional es importante saber que no solo basta con entender que para que una identidad
corporativa sea eficiente debe de constar con un elemento importante como lo es el Manual
Corporativa. Jesús Meza (2016) hace hincapié en este hecho:
Para asegurarse de que la identidad sea definida de forma sólida, univoca, coherente y
poderosa, se requiere de un documento básico que sea el órgano rector y la referencia
oficial y obligada de la organización. A este documento básico se lo denomina
Manual de Identidad Conceptual, el cual permitirá que la esencia de la organización
se defina y se comunique de manera efectiva, tano dentro de la organización como
fuera de ella (pag.86)
De esta forma queda claro que no solo basta con contar con una identidad corporativa o
imagen, sino que un documento elaborado con las normativas que regulen los aspectos
básicos de la imagen y que no haya así inconvenientes en cuanto a su aspecto o identificación
tanto como a nivel interno como externo
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2.2.4. COMUNICACIÓN VISUAL

La comunicación visual es el lenguaje universal que se maneja en el mundo de la publicidad
y es un medio masivo por el cual se puede transmitir un mensaje que puede ser interpretado,
sin importar el lenguaje verbal que se domine, y este varía según el entorno en el que se lo
utilice por lo cual, es de gran relevancia para el proyecto entender su adecuado manejo para
poder llegar a transmitir un mensaje correcto y funcional, mediante el uso de imágenes.
En la comunicación visual son los mensajes que se presentan a diario en la vida cotidiana, a
través de una imagen. Sin embargo es necesario presentar un concepto más amplio tal como
lo destaca Andrés Novoa (2001) en su libro:
Muchos psicólogos y educadores están de acuerdo en que adquirimos los
conocimientos a través de nuestros sentidos, principalmente el de la vista, en un 87
por ciento y del oído en un siete por ciento. De acuerdo con esto, lo que vemos y
oímos influye marcadamente en nuestra conducta. Por ello, en los últimos años, con
frecuencia se viene hablando de la comunicación visual y audiovisual (pág. 10)
Tal y como lo define Novoa, lo que se percibe mediante el sentido de los ojos y las vistas
influye sobre la opinión y criterio de las personas, por lo que se debe acotar la importancia de
lograr transmitir un mensaje acertado mediante la utilización de las imágenes y el cual sea
entendible ante las personas o público objetivo al que será dirigido
Es tanta la importancia y el peso que tiene la comunicación visual sobre las personas que
pueden llegar a quedarse grabadas las imágenes sobre las personas e influenciar de forma
indirecta a la compra de algún producto o servicio, así como al aprendizaje. Acerca de esto
precisamente se refiere Andrés Novoa (2001) en la siguiente afirmación:
Algunas de las ventajas de esta forma de comunicación son, que aumenta y mantiene
la atención y la concentración, permite concretar las ideas y grabar con intensidad las
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imágenes en la memoria. Su impacto inmediato persuade e induce a la acción y
acelera el aprendizaje, especialmente de procesos complejos al resumir ideas y reducir
medidas, o al ampliar medidas y conceptos, que de otra forma sería difícil explicar
(pág. 11)
Tal como lo destaca el autor, el poder de influencia que tiene la imagen sobre las personas es
inmediato y tiene la capacidad de captarse en la retina de la gente, por lo que darle una
correcta utilización en el ámbito publicitario, ayudará positivamente a influenciar sobre la
decisión de compra del público al cual se desea dirigir. También en el campo de aprendizaje
y orientación acerca de un tema específico también es una poderosa herramienta para lograr
captar la atención y enseñar o inducir sin la presión que causaría hacerla de la forma
tradicional, ya sea escrita o verbal.
El significado de la imagen, puede variar según la interpretación que le de la persona
receptora, los cuales son: el denotativo. Es así

como explica los autores Alba Ferrer

Franquesa & David Gómez Fontanills (2013):
El plano de significado denotativo de una imagen sería el que hace referencia al
elemento puramente descriptivo, es decir, los significados que podemos percibir de
forma directa, que surgen mediante la lectura de la imagen en un primer nivel, el
consiguiente reconocimiento de todos los elementos que la constituyen (formas,
colores, combinaciones, composición, texto, etc.) (pag.122)
Este es un tipo de significado lineal en el cual se sacan conclusiones y significados a una
imagen que se la observa en primera instancia. Por otra parte el mismo autor Jesús Meza
Lueza (2013) explica el significado del significado connotativo de las imágenes:
El plano de significado connotativo de una imagen serían aquellos significados
implícitos, los diferentes sentidos adicionales que se pueden percibir según la
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experiencia previa del receptor, es decir, su interpretación en base a la lectura inicial
de sus elementos formales
En conclusión el significado que puedan tener las personas de las imágenes ser constante, por
lo que el diseñador gráfico debe de saber qué mensaje transmitir mediante ella, tomando en
cuenta esos principios, en donde se debe tomar en cuenta los símbolos, letra, imagen y según
el público objetivo al cual estará dirigido el mensaje visual.

2.2.5. EL DISEÑO GRÁFICO

El diseño gráfico es la esencia del proyecto sin duda alguna, por lo conocer sus definiciones y
su valor se torna de vital importancia para la factibilidad del proyecto .Para una amplia y
detallada comprensión, nada mejor que citar las palabras y concepto expertos en la materia,
como los diseñadores gráficos Gráfico Gómez & López Martínez (2012)
Desde mi experiencia como docente y en el ámbito laboral, el diseño gráfico es una
disciplina intelectual, social, cultural e interdisciplinar orientada a la comunicación, a
la solución de problemas indeterminados, que apela a la funcionalidad y a las
motivaciones de compra, de asistir a un concierto, de pertenecer a grupos, y más. El
proceso del diseño es complejo, creativo, depende de la toma de decisiones, de
analizar y aplicar estrategias destinadas a desarrollar una solución efectiva. (pág. 8)
Analizando la teoría de este autor se puede decir que el diseño gráfico es un conjunto de
reglas que puede influir en la gente con la finalidad de comunicar y resolver algún problema
de tipo visual, que llevándolo a un contexto corporativo, sería la forma visual que apela a la
gente a comprar o consumir algún producto o servicio.
El diseño gráfico estudiándolo desde un contexto más técnico y actualizado vale la pena citar
el concepto Gavin Ambrose & Paul Harris (2015), quien plantea que:
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El diseño gráfico es una disciplina creativa de las artes visuales que engloba, entre
otros ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición de textos y las
tecnologías de la información. En otras palabras, es un campo multidisciplinar en el
que cada diseñador se especializa en una o varias áreas (pág. 23).
El diseño gráfico, se puede decir que es una disciplina muy extensa, a tal punto que muchos
diseñadores se tienen que centrar en el estudio de uno de sus aspectos como la tipografía, la
producción audiovisual, etc.
El autor Rodríguez Rowe (2008, pág. 113) mencionan aspectos del diseño acerca del
ordenamiento e identidad visual y la pertinente presentación de los mensajes que desea
transmitir van más allá de un mero adorno y que más bien tiene que ver con la planificación
y estructuración de las comunicaciones, con su producción y con su evaluación. De hecho, en
la actualidad, la imagen visual es el medio primario por el que se manifiesta la personalidad
de la empresa, su propia identidad
Es de suma importancia que en el diseño de la identidad visual de la empresa o institución
para la cual se realizará el diseño, debe ser evaluada de forma correcta, ya que se trata de la
carta de presentación de la misma y lo que transmitirá a través de ella.
El diseño gráfico es una disciplina que se debe al público, el cual se deben brindar soluciones
efectivas con la elaboración de los mensajes comprensibles, así lo respalda Frascara (2004)
quien expresa
No pretendo decir con esto que todo puede transformarse en fácil y claro, pero la
creación de mensajes con la expresa intención de hacerlos ambiguos o confusos es
abusiva. Los diseñadores que gozan con estos juegos parecen querer flirtear con el
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caos mientras, al mismo tiempo, trabajan en un marco de orden creado por los demás”
(pág. 44)
El Diseño gráfico pues se puede decir que es una importante disciplina que ayuda a
promocionar productos, servicios y hasta personas, pero se den cumplir algunos aspectos los
cuales permiten que el mensaje llegue a la gente e impacte de forma positiva.
Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el
comportamiento de la gente, deben ser: detectables, atractivas, comprensibles y
convincentes. Deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento y la
conducta, y considerando las preferencias personales, las habilidades intelectuales y el
sistema de valores culturales del público al que se dirigen” (Frascara, 2004, pág. 20).
Tal y como lo indica Frascara, estos puntos mencionados son principios indispensables para
que pueda tener el impactado deseado en las personas y para que ello suceda se debe hacer
una indagación previa, acerca de la cultura social que exista en el público al cual estará
dirigido y así este no pase desapercibido y a su vez sea comprensible y no cause un rechazo
en las personas ante futuros trabajos.

2.2.6. Marca

El valor que tiene la comprensión acerca de la marca y lo que implica tiene una mucha
relevancia para el proyecto, ya que será la parte en la cual se logrará la representación del
nombre de la Bahía de Durán mediante un elemento visual, que además tiene que tener un
significado importante y relevante mediante la utilización de signos y que logre impactar en
el mercado y hacerse un espacio en el mismo.
El término marca es muy ambiguo y amplio, es así como Joan Costa (2004), afirma:
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La marca es objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo
visual. En una primera aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras. O
un doble signo. Es signo verbal –el nombre- porque las marcas deben circular con la
gente y entre ella. ¿Cómo circularía algo sin nombre? Lo que no se puede nombrar no
existe” (pág. 28)
Costa con esta afirmación trata de hacer relevancia a que la marca no simplemente es algo
que queda reflejado en una imagen, ya que representa un lenguaje de signos, que enmarcan
muchos elementos en sí y que a su vez trasmite tanto un significado verbal como visual, es
decir en lo verbal, por el hecho que da de que expresar en ella, mediante su nombre
comercial. Por eso la marca es, ante todo y en su génesis, un signo lingüístico, y debe ser
necesariamente así para que todos podamos designarla, verbalizarla, escribirla e
interiorizarla.
Este signo lingüístico de partida toma forma y se transforma en signo visual –el logo,
el símbolo, el color- porque la palabra, el nombre, es decir, el signo sonoro, es volátil
e inmaterial. Y la marca necesita estabilizarse, fijarse en el espacio visible –y no sólo
audible- y mostrarse constantemente sobre soportes diversos. La memoria visual es
más fuerte que la memoria auditiva. Por eso el nombre necesita ser visto. (Costa,
2004, pág. 19).
En conclusión a lo expuesto por Costa en su libro sobre la marca, se puede decir que la marca
tiene un valor destacable, ya que actúa en dos factores que son lo verbal y visual, es decir
empieza desde el nombre hasta la representación visual que se le da, es lo que hará que no
solo sea identificable la empresa por las personas, ya que un nombre que sea adecuado al tipo
de negocio al que se dedique la empresa, le abrirá posibilidades de ser recordado y sobretodo
el mayor impacto que tendrá será la parte visual, al tener un profundo impacto y es fácil de
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recordar. Por lo que elegir los adecuados elementos lingüísticos y visuales, que la
representarán, será lo que determinará el éxito y apego que tendrán las personas hacia ella.

2.2.6.1.

Posicionamiento de marca

El objetivo de toda empresa y en especial de la Bahía de Durán, mediante este proyecto es la
de lograr un potente posicionamiento de marca sobre la mente de las personas. Como lo
expresan Gonzalo Brujó & Rita Clifton (2010, p. 90) este debe ser potente, creíble, relevante
y diferenciado; alcanza a toda la organización, permitiéndole crecer y aumentar su
competitividad. Pero, para que una idea tenga un impacto tangible, es necesario implantarla
perfectamente, con claridad y coherencia. El posicionamiento de marca consiste en hacerse
con una parcela en la mente de las personas y el mercado
Para lograr impactar con la marca y que esta se quede impregnada en la mente de las
personas y así a su vez gozar con un reconocimiento en el mercado en el cual se deseará
incursionar, pero para que eso ocurra como lo destacan los autores, es importante que la
marca puede plantearse y llegar de forma clara y precisa para que esta pueda lograr un
efectivo posicionamiento

2.2.6.2.

Logotipo

El logotipo es la representación visual plasmada en una imagen, en la cual se personalizará la
identidad del sector de La Bahía de Durán. Para mejor comprensión del tema es de gran
relevancia citar la teoría del autor Thomas Russell (2005) quién define al logotipo de la
siguiente forma:
Existen varios tipos de identificaciones de compañías y productos. La marca
registrada, también llamada nombre de marca, es el nombre por el cual las personas
24

pueden hablar del producto. Muy a menudo, una marca registrada incluye algún
elemento gráfico o de diseño. Si es así, la combinación es llamada logotipo (o
simplemente logo) (….). Como lo destaca el autor el logotipo es un elemento gráfico,
el cual permite a las personas no solo identificar un producto, sino poder hablar del
mismo (pág. 288)
El logotipo por tanto es un elemento gráfico, que tiene un gran valor, ya que es un elemento
extremadamente importante para el marketing exitoso de un producto. Es difícil vender un
producto hasta que se logra un nivel razonable de reconocimiento entre los consumidores
(Russell, Lane, & Whitehill King, 2005) (…..)”. Una empresa o negocio sin logotipo, será
muy difícil de ser reconocida y recordada por los consumidores o clientes tal como lo afirma
su autor.
La importancia del logotipo es de tanta que se debe tener mucho acierto al momento de
diseñarlo o cambiarlo, ya que pueden causar problemas en su identificación, como lo afirma
María González y María Pino:
El logotipo dice mucho de una empresa. Al tratarse de diseño gráfico, está sujeto a las
modas, por lo que puede hablarse de logotipos modernos o antiguos. Un logotipo
identifica tan fuertemente a una empresa o marca que su cambio puede inducir a error
y dificultar su identificación. Cuando se toma la decisión de cambiar un logotipo se
pueden adoptar dos posturas:
a) Una modificación drástica, que rompa con todo lo anterior
b) Una serie de pequeños cambios que resultan

casi imperceptibles para el

consumidor, pero que van acercando poco a poco el antiguo logotipo a la nueva
forma (González Lobo & Prieto del Pino, 2018, pág. 14).
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El manejo de la imagen o forma que se le dará al logotipo es lo que determinará el apego a la
misma y como lo explica sus autoras, un cambio brusco o exagerado puede conducir al
cliente a desapegarse de la misma, causar confusión o hasta rechazo, ya que las personas se
adaptan a ver e identificarse con el logotipo anterior.

2.2.7. SEMIÓTICA

La Semiótica es la ciencia o disciplina que estudia los signos, que a su vez serán los
elementos usados para el presente proyecto y que brindarán un valor simplificado y ayudaran
a que las personas ayuden a ubicar la mercadería que requiera de una manera rápida y
eficiente mediante la utilización de estos elementos visuales. Por tanto para entenderlo de
mejor manera, vale la pena citar la definición de Ferrer (2015):
(…) La distinción más generalizada entiende la semiótica como el estudio de los
signos, su estructura y como se relacionan el significante y el significado se
entendería más como el estudio de los signos en toda su globalidad (…)
Debido a que la semiótica se centra en el estudio de los signos, en su estructura, y por ser el
término adecuado además para la zona americana, por aquello este trabajo se centrara en el
estudio de la semiótica.
La semiótica surgió a comienzo del siglo xx, principalmente gracias al trabajo de dos
coetáneos: el lingüista suizo Ferdinand de Saussure y el filósofo americano Charles Sanders
Pierce. Posteriormente han surgido otros pensadores, filósofos y teóricos que han hecho
evolucionar la semiótica y el estudio del signo en nuevas teorías.
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El estudio de los signos que explica cómo se extrae significado de las palabras, sonidos e
imágenes. Mediante el uso de la semiótica, un diseñador introduce en su obra referencias que
comunican diferentes niveles de información al lector (Ambrose & Harris, 2015, pág. 56)
La teoría del autor en conclusión expresa que los diseñadores y en el mundo de la publicidad,
por lo general se plantea la utilización de signos para simplificar un mensaje, el mismo que
debe ser apropiado de acuerdo al tipo de personas al cual se pretende llegar.

2.2.7.1.

El signo

El signo es la razón de estudio de la semiótica, para entender su significado se destacará el
concepto de Ferrer & Gómez (2013).
(…) El signo lo podemos definir como aquello que hace referencia a otra cosa
(referente); es la materia prima del pensamiento y, por tanto, de la comunicación. Un
signo se interpreta. Los signos los podemos encontrar en las palabras, las imágenes,
los sonidos, los actos y/o los objetos. Los signos no tienen ningún significado por sí
mismo, nosotros les damos un sentido cuando lo interpretamos (pág. 17).
La teoría de este autor acerca de los signos es que, están en todos lados, sobre todo en lo
visual y son las personas las encargadas de darles un sentido o significado, que muchas veces
son utilizados educativos, informativos o para advertir acerca de algún peligro.
En el mundo actual los diseñadores gráficos buscan representar o simplificar el mensaje y
este pueda ser reconocible, como lo explica Gavin Ambrose & Paul Harris (2015):
Lo signos son elementos gráficos utilizados para representar visualmente un objeto,
una persona o una idea con características sencillas e instantáneamente reconocibles.

27

Por ejemplo, mediante el signo o significante “perro” se transmite la imagen de un
perro, al igual que con las letras “p”, “e”, “r”, “r”, y “o” o con un ladrido. Un perro
también puede ser representado por un signo gráfico, un esbozo o un ícono (pág 67).
Este concepto es muy acertado al decir que, se puede representar visualmente a un animal,
persona u objeto. Por ejemplo un perro puede ser identificado por un signo, un dibujo o un
icono, el cual es un recurso válido para pretender transmitir un mensaje claro e identificable a
primera vista.

2.2.7.2.

Clasificación del signo

Según Charles Pierce, manifiesta una clasificación del signo, la cual sería que el signo se
clasifica en icono, imagen y símbolo, la cual ha tenido bases sólidas en cuanto al proceso de
comunicación visual, por tanto es significativo mencionar su concepto

2.2.7.3.

Icono

El ícono tal como lo manifiesta Ferrer mantiene una similitud con el objeto representado”
(Ferrer Franquesa & Gómez Fontanills, 2013). Se puede decir que un icono puede ser un
dibujo o a la imagen de una fotografía, al cual se le atribuye un significado en representación
de un objeto, persona, animal, etc.
En la actualidad los iconos son muy utilizados en el mundo del diseño gráfico con la finalidad
de buscar acortar de una forma generar un mensaje más simple y explícito a las personas a
quienes ira dirigida la información, ya sea con fines publicitarios o informativos.
Precisamente es así como lo destaca Miguel Ángel Álvarez (2009):
 Debe ser lo más sencillo posible, con los suficientes detalles como para expresar
lo que debe, pero no más. Los íconos enrevesados, complejos y con muchos trazos
tan solo crean confusión
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 Deben seguir los modelos ya aceptados por el tipo de público que los va a
visualizar. Existen íconos característicos dentro de una comunidad o país, así
como otros asumidos a nivel mundial. Salirse de este modelo ya aceptado hace
perder claridad al ícono, condenándolo al fracaso.
 Debe estar perfectamente concebido para la información concreta que va a
representar. Pequeñas diferencias en el diseño de un ícono pueden crear grandes
diferencias de cara al espectador” (Álvarez, 2009)

En completa concordancia con estas características expuestas por el autor se puede evidenciar
al chequear que los iconos utilizados por las grandes marcas como Apple y Nike quienes han
optado por exponerlos en sus marcas iconos los cuales han sido diseñados con la finalidad de
impregnarse en la mente de las personas, y han obtenido excelente resultados y esto se debe a
la simplicidad que presentan y al mensaje claro el cual representan los mismos, el mensaje
claro que se pretende comunicar, razones por la cual es una clara evidencia de la importancia
de que los iconos cumplan con las características expuestas anteriormente por el autor.

2.2.7.4.

Indicios o Índice

Según lo expresa Ferrer (2013, pág. 71), son signos que mantienen una relación física con su
referente, se da una conexión real con los objetos, es decir, hay una causa-efecto.
Se puede deducir que el índice es el mensaje que desea transmitir a las personas mediante
imágenes u objetos reales de forma subliminal, para crear un impacto en quienes irá dirigida
la información

29

2.2.7.5. Símbolo
El símbolo, el cual es otro tipo en la cual el signo se manifiesta, tiene una relación diferente a
los anteriores, ya que este se da de forma arbitraria y debe haber una comprensión previa, tal
como lo destaca Ferrer (2013):
Hay una relación arbitraria, es decir, el símbolo tiene que ser aprendido; la relación
que se da entre este tipo de signo y su objeto se establece mediante una ley o norma
concreta, culturalmente establecida, no hay un código común compartido, por lo
tanto, no es universal.
Hay que contar con suficiente información acerca de los símbolos que se desean implementar
en algún sector comercial o empresa, para que exista una correcta interpretación por parte de
las personas hacia la cual se querrá informar de algún suceso.
Comúnmente como es de conocimiento general las empresas públicas o privadas, suelen
utilizar mucho los diferente símbolos gráficos, lo más usual es que estos se les dé un valor
informativo, para advertir por ejemplo de algún peligro dentro de una empresa, o restringir el
ingreso a personas particulares, lo cual es sumamente necesario utilizarlos de forma correcta
y estos deben ser claros y tener la certeza que sean entendidos por el tipo de personas hacia la
cual estarán dirigidos. Tal como lo destaca Ferrer: “La interpretación de un símbolo depende
del bagaje cultural de la persona que lo interpreta” (Ferrer Franquesa & Gómez Fontanills,
2013). Por tanto se debe indagar en primera instancia, el tipo de conocimiento de la persona y
apreciar al tipo de público al que estos estarán dirigidos para que pueda haber una correcta
interpretación de los símbolos.
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2.2.8. LA TIPOGRAFÍA

La tipografía no es más que el tipo de letra que se aplica a algún diseño, o incluso redactamos
en un documento y a su vez influye de cierta forma en las personas, de este depende como
llegue el mensaje a los lectores. Esta teoría está respaldada por los autores Gavin Ambrose &
Paul Harris (2015), quienes definen a la tipografía de la siguiente forma:
La tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual, así
como uno de los elementos que mejor define la dimensión emocional de un diseño. La
forma de la tipografía influye notablemente en la accesibilidad de la idea y el modo en
que el lector reaccionará ante ésta (p.26).
Como lo manifiesta el autor la tipografía es uno de los elementos claves que influirá de gran
manera al mensaje que se desea transmitir, ya que cada tipografía transmite un mensaje
distinto.
Se hace totalmente necesario conocer ciertos conceptos básicos referentes a la tipografía para
poder entender de mejor manera su funcionamiento, clasificación y como se agrupan.
Carolina Herrera & Alberto López (2008) explican estos conceptos:
Fuente: conjunto de características comunes del estilo de un grupo de caracteres,
números y signos.
Familia: partiendo de características comunes pero con rasgos propios, es el conjunto
de tipos basados en una misma fuente. (Herrera Rivas & López Parejo, 2008, pág. 76)

2.2.9. Los Colores

Son aquellos elementos que se encargarán de darle vida y un valor emocional al logotipo,
para que este tenga una amplia aceptación entre los duraneños y la identidad tenga una buena
acogida.
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Los colores sin duda alguna son un elemento básico en el trabajo de los diseñadores y es
aquel que determinara las posturas emocionales que tendrán las personas hacia el trabajo de
los mismos, así es como lo manifiesta Gavin Ambrose y Paul Harris (2015):
El color es un elemento básico del diseño gráfico, pero los consumidores, clientes y
diseñadores no le dan la importancia que se merece. El color da vida, ayuda a
establecer jerarquías y a destacar la información principal, y añade ritmo y emoción a
un diseño. No obstante, errar en el color es fácil, y son muchos los problemas que
surgen cuando un diseño no se imprime correctamente (pág. 156)
Como lo destaca el autor el color es fundamental en los diseños, ya que es el encargado de
estimular la percepción del mensaje, por tanto, escoger los colores adecuados es de suma
importancia y aprender a como tener un correcto manejo de los mismos y no cometer errores
con la impresión también se hace fundamental.
La importancia del color en la publicidad es incuestionable. En los anuncios se hacen patente
los efectos funcionales, emocionales y estéticos de los colores” (Añaños, Estaún, Tena, Mas,
& Valli, 2008). En afirmación con los autores se debe añadir que el color es la parte que hará
que influya en el apego del logotipo o marca hacia las personas, en los anuncios publicitarios
que modifiquen o influyen en el pensamiento de las personas, de pendiendo de lo que se
quiera transmitir.

2.2.10. MERCHANDISING

Para el presente trabajo de tesis se utilizará esta técnica de marketing que ayudará a darle al
establecimiento de la Bahía de Durán una gran mejoría en el factor estético y a un correcto
manejo de las publicidades y organización del mismo, por lo que la comprensión de esta
técnica será de valor muy relevante.
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El término merchandising se ha venido desarrollando en el reciente XXI, el cual trata de
analizar los patrones de comportamientos que presentan las personas al ingresar a alguna
tienda, supermercado, centro comercial, etc., y es tratada como una técnica comercial de
marketing, lo cual se confirma en la definición que dan los autores del libro Marketing
Estratégico, Julián Villanueva & Juan Manuel Toro (2016):
Este tipo de publicidad incluye anuncios en carritos de compra, estanterías,
escaparates, cabeceras de góndolas, etc., así como demostraciones de productos en la
tienda. Lo interesante de esta opción de publicidad está en que, en muchas categorías
de producto, los consumidores toman decisiones de compra en la propia tienda (……)
(pág. 115)
Por lo expuesto por este profesional del campo, es que es una técnica que brinda una gran
ventaja a la empresa que la utiliza, de que el consumidor o cliente pueda inclinarse hacia
comprar algún producto en el mismo instante, ya que tendrá a la mano.
El merchandising, cumplen con funciones específicas que ayudan a que las ventas de los
productos sean efectivas y tengan una buena acogida, las mismas que son mencionadas por
Ricardo Palomares (2011) y serán detalladas y explicadas brevemente
1. Agrupación estratégica de los productos. El surtido debe agruparse
estratégicamente en base a una gestión por categorías de productos. Esta
función responde a ¿qué productos agrupar estratégicamente?
2. Diseño de la arquitectura exterior e interior del establecimiento. Uno de
los principales objetivos del merchandising consiste e provocar, informar e
invitar a los transeúntes a acceder al interior del establecimiento comercial, a
través de la arquitectura exterior de la tienda
3. Localización estratégica de los productos sobre la superficie de las ventas.
Para el detallista resulta fundamental la aplicación de las técnicas del
merchandising en el punto de venta con el fin de localizar estratégicamente los
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productos e en función de la rotación, circulación y los tres tiempos de
presentación.
4. Presentación estratégica de los productos sobre el lineal. El objetivo es de
organizar la implantación, así como los diferentes criterios de exhibición de
los artículos.
5. Gestión estratégica del espacio. La gestión estratégica del espacio consiste
en calcular la longitud idónea que debe poseer el lineal. Cada producto debe
tener su espacio en función a sus resultados, y por tanto, de su rentabilidad.
(pág. 140)

Estas funciones expuestas, deben ser aplicadas para que el merchandising tenga sus
resultados y por consiguiente haya una buena demanda y salida de la mercadería o producto
que se desea vender. En resumen se puede decir que se debe tomar en cuenta tanto la
organización de los productos por categorías, optar por contar con una arquitectura agradable
a la vistas de los transeúntes y motiven a visitar el establecimiento, dar una adecuada rotación
y organización de los productos conforme a la demanda y la salida constante que tenga cada
uno. Aplicar estas funciones del merchandising, por tanto, ayudara que de cierta manera las
ventas tengan una rentabilidad positiva.

2.2.10.1. Tipos de Merchandising
Con la finalidad de comprender mejor el funcionamiento adecuado, existe la necesidad de
citar a breves rasgos, conceptos básicos del libro de un experto en el área, Ricardo Palomares,
quién a su vez plantea la división del Merchandising en dos tipos los cuales son: Visual y de
Gestión. Según Palomares (2011) estos distintos tipos de organización y estrategias sirven
para incentivar la compra, la cual van desde el aspectos estético al estratégico, en cuanto a
distribución de los productos
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Merchandising Visual
El visual, apoya sus decisiones estratégicas mediante seis elementos operativos: el
diseño del envase de producto o packaging, el diseño de la arquitectura exterior e
interior del establecimiento comercial, las técnicas de presentación de los productos y
la publicidad en el lugar, con el fin de potenciar la imagen del establecimiento
comercial y la publicidad en el lugar de venta, así como diseñar un espacio que
propicie las ventas por impulso
Merchandising de gestión
El gestión, apoya sus decisiones estratégicas en seis áreas operativas: análisis del
mercado, análisis del surtido y de la rentabilidad, gestión estratégica de la superficie
de ventas y del lineal desarrollado, así como la política de comunicación (pág 26)
Por lo visto anteriormente, el merchandising se lo puede identificar en función a sus ventas
como visual y de gestión, en breves palabras se puede explicar que el visual, es la parte que
tiene que ver con la parte estética del establecimiento, su arquitectura, el ambiente que se le
brinde al cliente y las publicidades internas que hagan en el lugar. Por su lado la parte de
Gestión, tiene que ver más con la parte de la estrategia que se plantee, la medición de la
rentabilidad que se tenga, la circulación y rotación de los productos, en fin son criterios más
internos que se debe plantear adecuadamente para un correcto funcionamiento de las
estrategias empleadas.
En conclusión el merchandising, será una parte vital, no solo para influir y destacar el aspecto
estético, sino por lo citado previamente es una estrategia que ayudará a mejorar la
rentabilidad de las ventas. Por lo que emplearlas en el proyecto de tesis será totalmente
necesario

2.2.10.2. El Visual Merchandising y la experiencia del cliente
Para que las estrategias visuales tengan el efecto deseado se deben tomar en consideración
varios aspectos que influenciaran al que el cliente decida visitar el establecimiento y la
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experiencia que debe tener dentro del mismo, es lo que logrará una fidelización del mismo
por la marca
En el siguiente apartado se tomará en consideración excelentes recomendaciones de expertos
en el tema de merchandising y que serán de mucha utilidad
En una entrevista realizada por Jesús Carrillo (2018) al especialista en diseño de
tiendas,Eric Feigenbaum manifiestó que los retailers deben dar razones para que los
clientes entren a sus tiendas, entre las cuales destacan la instalación de herramientas
tecnlógicas, la elaboración de puntos focales que llamen la atención, el diseño de
escaparates que reflejen la identidad de la marca y la creación de espacios que cuenten
historias
Por otra parte, Brenda Lizárraga, experta en reación de escaparates, habló sobre la
importancia de los maniquies como símbolos del estilo y los valores de una marca.
Asimismo, comentó que estás herramientas permiten crear puntos de atención dentro
de la tienda y transmitir emociones a las personas
Lizárraga dijo también que para escoger el maniquí adecuado (en cuanto a tipo,
materiales y diseño) se deben considerar tres factores: la marca, es decir, la identidad,
el estilo de vida y expectativas del grupo objetivo, y el producto, en cuanto a
características, versatilidad y potencial (..)
Esta entrevista realizada por el autor, sin duda alguna añade conceptos recientes que aportan
a cómo hacer que el cliente tenga una mejor experiencia y que el mismo se sienta en total
agrado de regresar, y esto se lo puede lograr tomando en cuenta los parámetros expuestos
como por ejemplo la implementación de espacios en donde se cuenten historias que sean de
interés general y con un buen valor emocional y moral, e incluso se puede contar la historia
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propia del crecimiento de la empresa y de esta manera el cliente se sienta identificado con la
empresa.
Otras de las interesantes acotaciones por uno de los expertos que será de mucha utilidad a la
hora de la implementación y que mejore la experiencia del cliente, es la de la contar con
maniquís, que cree en el usuario un sentido emocional en cuanto a moda y le permita tener
imágenes mentales de como se le vería a con la ropa puesta.

2.3.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

2.3.1. Psicología del color

La percepción e impacto que pueden tener en las personas es sin duda alguna muy variable y
pueden tener un significado diferentes en cada individuo, aunque también es importante
destacar que cada color tiene un significado distinto, por lo que será de un valor vital, la
comprensión del impacto que tienen sobre las personas en la implementación del logotipo de
la Bahía de Durán. Según Julián Villanueva y Juan Manuel Toro, explican el significado
emocional de los colores, mediante un cuadro conceptual, el cual se hace importante
plasmarlo, en este concepto para una mayor comprensión
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Ilustración 1. Psicología del color. Tomada del libro de Julián Villanueva & Juan Manuel Tor0(2016, pág.114)

Según se puede apreciar, el significado de cada color varia y causan una emoción diferente,
es por esta razón y dependiendo del mensaje que los diseñadores deseen transmitir es que lo
utilizan en el diseño de una marca, tomando en cuenta estos parámetros los cuales son
fundamentales, aunque no son una regla establecida, es sin embargo, importante tomar en
cuenta estas significados, con el fin de poder transmitir de buena forma el mensaje adecuado,
y este no cause confusión entre las personas al momento de verlos.
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Este color se asocia con estabilidad, representa lealtad y
AZUL

confianza. Por este motivo es muy utilizado por empresas
que quieren transmitir confianza

Es muy asimilado con el agua y el aire, lo que significa
CELESTE

inteligencia, lealtad, confianza y seguridad.

Ilustración 2. Color azul y celeste en Marketing
Elaborado por: Luis Martinez & Darwin Román
Basado en Autores: Álvaro Fernández (2014) & Perfect Colors (2019)

Para elaboración del logotipo, se ha analizado los colores propicio, en base a la guía
emocional del gráfico anterior, y a conceptos planteados por autores como Álvaro Fernández
y Sitos Web Perfect Colors, estos conceptos servirán para transmitir un mensaje adecuado,
los colores utilizados serán el azul y celeste, estos colores otorgaran tranquilidad en los
cliente de que la mercadería que compraran es de muy buena calidad, y dar seriedad a la
marca, además de ser los utilizados en la bandera de Durán, estos colores en una breve reseña
histórica, representan en el caso del azul, la tranquilidad del cielo, y el celeste los mares que
rodean a la ciudad, por tanto utilizarlos es un completo acierto.

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
En el proyecto se ha tomado se ha analizado que es totalmente necesario el conocimientos de
reglamentos legales que se debe cumplir para no presentar inconveniente alguno con
autoridades municipales y gubernamentales. Por tal motivo, se procede a exponer los
siguientes artículos internos:
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Art.26.- Valores por cobro de tasa establecidos por metro cuadrado para valla
publicitaria – letreros publicitarios – paletas publicitarias – Gigantografías – Pantallas
Leed’s
Cumpliendo con toda la documentación y normas requeridas por el Departamento de
Planeamiento Urbano
En el caso de vallas publicitarias los valores son de US$ 25,00 por metro cuadrado
En el caso de letreros publicitarios los valores son de US$ 20,00 por metro cuadrado
En el caso de paletas publicitarias los valores son de US$25,00 por metro cuadrado en zonas
no regeneradas; y en zonas regeneradas o alcanzadas por la regeneración los valores son de
US$35,00 por metro cuadrado
En el caso de las Gigantografías los valores son de US$25,00 por metro cuadrado
En el caso de las Pantallas Leed´s los valores son de US$400,00 por M2.
Estos valores son válidos por un año
Art. 30.- RÓTULOS INSTALADOS EN VÍAS PÚBLICAS SIN PERMISOS DE
OCUPACIÓN.- A través de una Comisaría Municipal con notificación se concederá 8 días
para el retiro de la estructura; en caso de incumplimiento esta será DECOMISADA por la
administración municipalidad e imputada al valor de los costos del retiro y multa, si no los
hubieren retirado en 5 días.
En caso de REINCIDENCIA, esto es cometer otra contravención por parte de la misma
empresa o persona, la Municipalidad procederá al retiro y decomiso de la estructura,
imponiendo al propietario una multa equivalente al valor comercial de esta, más los costos
del retiro, así como la REVOCATORIA DEFINITIVA de los permisos de funcionamiento
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que habilitan a la empresa o persona la elaboración y/o instalación en el Cantón de las
estructuras publicitarias reguladas en este cuerpo normativo, quedando consecuentemente
imposibilitada de participar permanentemente en cualquier proceso de subasta, directa o
indirectamente a través de personas naturales o jurídicas.
Art. 13.- DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES
A más de las características técnicas particulares inherente a cada tipo de rótulo, de manera
general, cualquiera de ellos debe cumplir lo siguiente:


Los soportes serán pintados de color negro mate anticorrosivo.
Todos los tipos de rótulos publicitarios deben tener adheridos en la parte inferior del
soporte, a una altura fácilmente para los controles que la municipalidad realice, UNA
PLACA DE IDENTIFICACIÓN en la que de acuerdoa los siguientes aspectos
detalles los datos del permiso otorgado:
Medidas: 25cm por 15 cm.
Color azul fondo y letras blancas
Material duradero
Datos:



Nombre de la empresa propietaria de la estructura



Dirección y teléfonos de la empresa



Número del permiso 1fecha de emisión y caducidad



Código de ubicación



Nombre del propietario del predio (en caso de ubicarse en propiedad privada)
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2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES
Orden: Forma coordinada y regular de funcionar o desarrollarse algo
Manual Corporativo: es una herramienta imprescindible para gestionar cómo la marca se
expresa a través de los elementos y signos que permiten a los consumidores reconocerla.
(Llorens, 2018)
Publicidad: Es una técnica de comunicación masiva destinada a difundir mensajes a través
de los medios con el fin de persuadir a la audiencia meta al consumo. Se define también
como un objeto de estudio complejo debido a la cantidad de dimensiones que comprende: la
dimensión económica, psicológica, sociológica y técnica. (Giraldo, 2019)
Letrero publicitario: es un medio de difusión de información que llega a una gran cantidad
de personas, a un bajo coste. Sus posibilidades de éxito dependen de la calidad técnica del
letrero, un buen estudio de la ubicación y la estética del cartel (Grupo Graphic, 2011)
Señalética: Es una técnica comunicacional que, mediante el uso de señales y símbolos
icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo debe accionar
un individuo o un grupo de personas en un determinado espacio físico (Comunicologos,
2016)
Línea gráfica: es el conjunto de características gráficas definidas que distinguen a una
marca. Por ejemplo, el logotipo, las tipografías, los colores, etc. (Lesmo, 2019)
Manual de procedimientos: Son una de las mejores herramientas administrativas porque le
permiten a cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la
plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización
dándole estabilidad y solidez. (Álvarez Torres, 2016)
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CAPÍTULO III
3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de la investigación es denominada como una disciplina de conocimiento que
permite elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos, procedimientos que
se realizan en el desarrollo de un proceso de investigación, produciendo de esta manera
conocimiento y es aplicable a las más variadas disciplinas de estudio. Dependiendo de la
materia y el tema de estudio, se elegirá la metodología que se considere más adecuada.
En la realización del presente estudio, la etapa de la metodología de investigación, permite
determinar de qué forma la persona o personas que están investigando recaban, ordenan y
analizan los datos obtenidos.

3.2 MÉTODO CUALITATIVO
El método cualitativo se ha considerado imprescindible para la obtención de resultados y
saber la raíz de los problemas que aquejan al sector, además de saber el grado de satisfacción
que podrían tener los comerciantes del sector comercial. Para una mayor comprensión es
necesario citar las palabras de los autores Darío Toro y Rubén Parra (2006), que expresan
acerca de este método:
El método cualitativo busca la medición de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar
de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de preguntas que
expresan relaciones esperadas entre las variables formuladas en forma deductiva. Estas
relaciones conceptuales se examinan y ponen a prueba mediante el análisis de la
interacción entre los indicadores que operan como referentes empíricos de los conceptos
(...) (pág. 29)
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Tal como lo expresa el autor al utilizar la utilización de este método es de mucho beneficio ya
que permite saber la factibilidad que pueda tener la aplicación de la propuestas mediante la
implementación de preguntas a las personas involucradas en el tema, que en este caso son los
comerciantes del establecimiento y el cual se ha aplicado mediante entrevistas y encuestas,
que han permitido saber los problemas que padecen con mayor exactitud y plantear una
solución efectiva a los mismos.

3.3 METODO CUANTITATIVO
Con este enfoque cuantitativo se pretende medir los resultados obtenidos con el enfoque
cualitativo y determinar en valores numéricos la factibilidad del proyecto
En primera instancia se debe tener claro el concepto de lo que implica este método y el cual
se lo ha tomado de un portal web llamado Definición de (2019) que otorga un concepto claro
y entendible
Es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar
información y datos; este intenta especificar y delimitar la asociación o correlación,
además de la fuerza de las variables, la generalización y objetivación de cada uno de
los resultados obtenidos para deducir una población; y para esto se necesita una
recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda la información numérica
que se tiene.
Esta teoría tiene su sustento en base a las siguientes expresiones de Darío Toro y Rubén Parra
(2006), quien manifiesta lo siguiente:
En lo cuantitativo, los conceptos devienen en variables clasificatorias, identificables
de manera excluyente y susceptible de medición. Cuando un investigador selecciona
un tema de investigación lo formula conceptualmente y enumera las variables que
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debe examinar, confrontando de manera inmediata la pregunta cómo serán medidas
(pág.24)
En conclusión al concepto de método cuantitativo se debe tener un adecuado majeo de la
información para llegar a tener resultados efectivos que los resultados de las encuestas,
arrojaran y permitir tener valores más precisos que aporten a la implementación de las
estrategias

3.4 Diseño de la Investigación
El diseño de investigación que se elija es el camino o ruta que el investigador escoge para
tener respuestas a las cuestiones que emita a las personas que serán sometidas al presente
estudio.

3.4.1

Modalidad de la Investigación:

Para el presente estudio se elijara las siguientes modalidades de investigación:
Investigación de campo
Se analizara la problemática que existe realmente en los locales comerciales de la Bahía de
Duran, realizando un análisis de causa y efecto para obtener positivos resultados.
Investigación documental
Este estudio requiere un análisis a partir de varias fuentes bibliográficas ciadas en el marco
teórico, analizando e interpretando diferentes criterios y opiniones tanto de los
microempresarios y clientes de la zona.
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3.4.2

Tipos de Investigación:

El trabajo se lo realizó aplicando los siguientes métodos de investigación:


El método descriptivo.- Se lo utilizó porque este método es considerado como el primer
paso para que otros métodos más complejos puedan desarrollarse, ofreciendo datos sobre
la función y su forma.

Ilustración 3. Fases del Método descriptivo

Para aplicar el método descriptivo se realizó las siguientes actividades:
 Identificación y delimitación del problema
 Elaboración y construcción de los instrumentos
 Observación y registro de datos
 Categorización de la información
 Análisis
 Propuestas



El observacional.- Este método cuantitativo permitió identificar el problema que
había, se recogió datos y se los registro, se analizó y se interpretó los datos obtenidos
a través de la aplicación de los distintos instrumentos utilizados.
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El analítico.- Este método que implica un análisis más detallado se lo realizó porque
los resultados que se iban a obtener eran fundamentales al identificar con más
prolijidad las características del objeto de estudio

que se necesitaba para la

elaboración del proyecto.

3.4.3

Población:

La población objeto son los potenciales o posibles actores involucrados directamente
en el estudio del presente trabajo.

 Un actor principal dentro del presente estudio fue el representante de los
comerciantes.
 Se cuenta con una población de 154 microempresarios que tienen sus locales de venta
de ropa y accesorios en la Bahía de Duran.

 Otros actores involucrados que cuenta el presente trabajo son los clientes que visitan a
diario la Bahía de Duran, aproximadamente 500 personas entre visitantes y
compradores.

3.4.4

Muestra

El presente estudio tuvo una población universal de 154 actores principales, que se considera
en su totalidad para la muestra.

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para sustentar

la presente investigación utilizamos la aplicación de 2 instrumentos

principales:
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3.5.1

Encuesta

Este instrumento de investigación tuvo el objetivo de obtener información de todos los
actores involucrados a través de la aplicación de encuestas para desarrollar el estudio para el
diseño gráfico como factor clave en el orden visual y publicitario del sector comercial
popular de la bahía de Durán.
Se aplicó 2 modelos de encuestas, que fueron dirigidas a los siguientes involucrados:


Microempresarios de la Bahía de Duran.



Clientes y visitantes de la zona

3.5.2

Entrevista

Se aplicó una entrevista dirigida al Sr. Representante de los comerciantes de la Bahía de
Duran, con la finalidad de obtener información fundamental para el desarrollo del presente
trabajo.
3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Al llevar a cabo la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procederá a
la codificación de las entrevistas y encuestas aplicadas a los comerciantes y clientes de la
Bahía de Duran.

3.6.1 Entrevista realizada
ENTREVISTA

REALIZADA

AL

REPRESENTANTE

DE

LOS

MICROEMPRESARIOS DE LA BAHÍA DE DURAN
1. ¿Cree Ud. que la Bahía de Duran necesita un cambio con mejoras que les
permita tener un orden visual de los locales?
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2. Efectivamente la Bahía de Duran requiere implementar propuestas que aporten
significativamente con la remodelación de la imagen visual, para captar nuevos
clientes y fidelizar los clientes anteriores.

3. ¿Le gustaría conocer y transmitir a sus compañeros de trabajo las ventajas de
aplicar orden visual y publicitario para la Bahía de Duran?
Es de gran importancia saber que las instituciones educativas aportan al desarrollo económico
de la ciudad y del país al permitirnos conocer las ventajas que tendremos al aplicar
propuestas de orden visual para la Bahía de Duran.

4. ¿Esta Ud. De acuerdo en tener una nueva imagen publicitaria para los locales
comerciales para mejorar la afluencia de los clientes?
Es fundamental tomar la decisión de estar completamente de acuerdo con una mejora de la
imagen publicitaria y orden visual para los locales comerciales, porque atraerá notablemente
clientes.
5. ¿Cree Ud. Que todos los locales comerciales de la Bahía de Duran deberían tener
un manual de procedimientos y normativas de orden visual y publicitario?
Como representante de los microempresarios e la Bahía de Duran, el beneficio que
tendríamos todos los comerciantes al disponer de un manual que normalice el orden visual y
publicitario seria incomparable.
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3.6.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de duran, ubicada en la zona céntrica
del cantón duran, en las calles Nicolás Lapenti
Pregunta N. º 1
¿Cree Ud. Que todos los puestos comerciales de la Bahía de Duran cuentan con un
adecuado orden visual y publicitario?
N.º

VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1
2
3
4
5

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0
0
0
4
150
154

0
0
0
2,6
97,4
100

Tabla 1. Adecuado orden visual y publicitario
Fuente: Comerciantes de Bahía de Durán
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez

Ilustración 4. Aceptación de ordenamiento visual
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez

Análisis
Según lo que respondieron los comerciantes, se evidencia claramente que en su gran mayoría
están conscientes de que existe un inadecuado orden visual, lo cual ha ocasionado que los
puestos comerciales, no tengan un aspecto estético ideal, además que no encuentren con
facilidad los clientes lo que buscan.
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Pregunta N. º 2
¿Le gustaría conocer las ventajas de aplicar orden visual y publicitario para la Bahía de
Duran?
N.º

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Totalmente de acuerdo

152

98,7

2

De acuerdo

2

1,3

Ni

de

acuerdo

ni

en

3

desacuerdo

0

0

4

En desacuerdo

0

0,0

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

TOTAL

154

100

Tabla 2. Ventajas de aplicar orden visual y publicitario
Fuente: Comerciantes Bahía Durán
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Ilustración 5. Frecuencia de visitas al Establecimiento

Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román
Análisis
Se evidencia que la mayoría de encuestados que corresponden al 99% mostraron que si les
gustaría conocer las ventajas de aplicar orden visual y publicitario para la Bahía de Duran,
porque mejoraría la afluencia de clientes.
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Pregunta N. º 3
¿Considera Ud. que la carencia de la Imagen publicitaria como herramienta para
facilitar la captación de nuevos clientes puede afectar a los pequeños empresarios de la
Bahía de Duran?.
N.º

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Totalmente de acuerdo

6

3,9

2

De acuerdo

144

93,5

Ni

de

acuerdo

ni

en

3

desacuerdo

4

2,6

4

En desacuerdo

0

0,0

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

TOTAL

154

100

Tabla 3. La Imagen publicitaria como herramienta facilita la captación de clientes
Fuente: Comerciantes Bahía Durán
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Ilustración 6. Incidencias de la Imagen Publicitaria
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román
Análisis
Los comerciantes en su gran mayoría manifestar estar de acuerdo a que una imagen
publicitaria los ayudaría a mejorar sus ventas, y tan solo un pequeño grupo piensa que no, ya
que tienen desconocimiento del impacto de la publicidad sobre la rentabilidad en las
empresas, negocios, etc.
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Pregunta N. º 4
¿Esta Ud. De acuerdo en tener una nueva imagen publicitaria de su local comercial
para mejorar la afluencia de los clientes?
N.º

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Totalmente de acuerdo

144

93,51

2

De acuerdo

7

4,55

Ni

de

acuerdo

ni

en

3

desacuerdo

3

1,95

4

En desacuerdo

0

0,0

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

TOTAL

154

100

Tabla 4. Nueva imagen publicitaria de su local comercial
Fuente: Comerciantes Bahía de Durán
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Ilustración 7. Nueva Imagen Publicitaria
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Análisis
La mayoría de las personas encuestadas que corresponde al 93% han manifestado que están
de acuerdo en tener una nueva imagen publicitaria de su local comercial para mejorar la
afluencia de los clientes.
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Pregunta N. º 5
¿Cree Ud. Que todos los locales comerciales de la Bahía de Duran deberían tener un
manual de procedimientos y normativas de orden visual y publicitario?
N.º

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Totalmente de acuerdo

130

84,42

2

De acuerdo

20

12,99

Ni

de

acuerdo

ni

en

3

desacuerdo

0

0

4

En desacuerdo

4

2,6

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

TOTAL

154

100

Tabla 5. Manual de procedimiento y normativas de orden visual y publicitario
Fuente: Comerciantes de Bahía Durán
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez

Ilustración 8. Publicidad interior
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
Análisis
En el presente estudio el 84% de las personas encuestadas indican que están totalmente de
acuerdo con que todos los locales comerciales de la Bahía de Duran deberían tener un manual
de procedimientos y normativas de orden visual y publicitario, lo que significa que en su
mayoría son personas con algún tipo de conocimiento de cómo ayudaría esta iniciativa al
establecimiento, y tan solo un 16% estuvo en desacuerdo, ya que desconocen del tema.
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Pregunta N. º 6
¿Considera Ud. Que mejorando el orden publicitario mejorara la atención al cliente?
N.º

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Totalmente de acuerdo

29

18,83

2

De acuerdo

125

81,17

Ni de acuerdo ni en
3

desacuerdo

0

0

4

En desacuerdo

0

0,0

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

154

100

TOTAL

Tabla 6. Mejoramiento del orden publicitario para una adecuada atención al cliente
Fuente: Clientes Bahía Durán
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Ilustración 9. Mejora de orden publicitario
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Análisis
En esta pregunta el 81% de las personas indican que están de acuerdo que mejorando el orden
publicitario mejorara la atención al cliente, mientras que el 19% hace un mayor énfasis y
determinan que existen otros motivos que afectan a la poca afluencia de clientes, como la
mala situación económica actual del país.
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Pregunta N. º 7
¿Esta Ud. de acuerdo que en los locales comerciales de la Bahía de Duran deberían
realizar mejoras para captar nuevos cliente?.
N.º

VALORACIÓN

1

Totalmente de acuerdo

2

De acuerdo

FRECUENCIA PORCENTAJE
154

100

0

0

Ni de acuerdo ni en
3

desacuerdo

0

0

4

En desacuerdo

0

0,0

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

154

100

TOTAL

Tabla 7. Realización de mejoras para captar nuevos clientes
Fuente: Comerciantes Bahía Durán
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Ilustración 10. Mejoras Estéticas
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Análisis
El 100% de los encuestados han manifestado que están totalmente de acuerdo que en los
locales comerciales de la Bahía de Duran deberían realizar mejoras para captar nuevos
cliente, y parte de esas mejoras son justamente el orden visual y aplicación de las técnicas de
merchandising
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Pregunta N. º 8
¿Cree Ud. que es importante que se realice un nuevo diseño de orden visual y
publicitario para los locales comerciales de la Bahía de Duran?
N.º

VALORACIÓN

1

Totalmente de acuerdo

2

De acuerdo

FRECUENCIA PORCENTAJE
152

98,70

2

1,30

Ni de acuerdo ni en
3

desacuerdo

0

0

4

En desacuerdo

0

0,0

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

154

100

TOTAL

Tabla 8. Importancia de un nuevo diseño de orden visual y publicitario
Fuente: Clientes Bahía Durán
Elaborado por: Darwin Román y Luis Martínez

Ilustración 11. Clientes de acuerdo con mejoras
Elaborado por: Darwin Román y Luis Martínez

Análisis
El presente estudio muestra que el 99% de las personas encuestadas están de acuerdo en
realizar un nuevo diseño de orden visual y publicitario para los locales comerciales de la
Bahía de Duran y tan solo el 1%, no está de acuerdo y esto se debe porque lo consideran un
gasto innecesario producto de la falta de conocimiento de la importancia de mantener una
adecuada organización publicitaria y estética y cómo influye sobre las personas
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Pregunta N. º 9
¿Realizaría Ud. el mejoramiento de la publicidad en su local comercial?
N.º

VALORACIÓN

1

Totalmente de acuerdo

2

De acuerdo

FRECUENCIA PORCENTAJE
151

98,05

3

1,95

Ni de acuerdo ni en
3

desacuerdo

0

0

4

En desacuerdo

0

0,0

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

154

100

TOTAL

Tabla 9. Aceptación del mejoramiento de la publicidad para los locales comerciales
Fuente: Comerciantes Bahía Durán
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez

Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez

Ilustración 12. Aceptación de mejorías en locales
Análisis
El 98% de los encuestados aceptan que se realice el mejoramiento de la publicidad en los
locales comerciales de la Bahía de Duran. A pesar de no tener un criterio bien formado del
tipo de publicidad adecuada para su establecimiento, están totalmente de acuerdo en su
mayoría que se mejore la publicidad existente, ya que tienen esperanzas de mejorar sus
ventas de este modo.
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Pregunta N. º 10
¿Cree Ud. que incrementarían las ventas aplicando el orden visual y publicitario en
todos los microempresarios de la Bahía de Duran?
N.º

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Totalmente de acuerdo

128

83,12

2

De acuerdo

26

16,88

Ni de acuerdo ni en
3

desacuerdo

0

0

4

En desacuerdo

0

0,0

5

Totalmente en desacuerdo

0

0,0

154

100

TOTAL

Tabla 10. Incremento de ventas aplicando el orden visual y publicitario
Fuente: Comerciantes Bahía Durán
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Ilustración 13. Incremento de Ventas mediante Orden Visual y Publicitario
E

laborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Análisis
Con el estudio realizado se obtuvo que el 83% de los encuestados muestran que están
totalmente de acuerdo en que se incrementarían las ventas aplicando el orden visual y
publicitario en todos los microempresarios de la Bahía de Duran, resto piensan que no
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necesitan, ya que desconocen del impacto del orden visual sobre la decisión de compra y
experiencia del cliente dentro de un establecimiento o negocio

3.7.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El presente estudio nos muestra que después de haberse tabulado la información de la
investigación de campo mediante encuestas al basarse en preguntas que fueron aplicadas a los
microempresarios de la Bahía de Duran se identificó ciertas debilidades en los locales de
comercialización de los productos; los locales requieren de mejoras a nivel publicitario y
visual, estos cambios permitirían mejorar la afluencia de clientes y subir el porcentaje de
ventas diario, semanal y mensual.

Las principales debilidades que se logró comprobar con la entrevista realizada a uno de
los presidentes de la asociación es que el establecimiento presenta serio problemas de orden
visual, que los comerciantes tienen gran desconocimiento como deben exhibir la mercadería,
lo que ocasiona que se vea poco agradable a la vista de las personas que visitan el
establecimiento. Además desconocen por completo, la importancia de contar con una línea
gráfica que les otorgue mayor orden visual y logren así mayor seriedad y armonía a la
publicidad interna, del sector popular Bahía de Durán

Con la interpretación de resultados se puede considerar la conceptualización expresada en el
marco teórico referente al orden visual, merchandising, publicidad, rediseño, mejoras, los
cuales se fundamentan en la propuesta de realizar el diseño gráfico como factor clave en el
orden visual y publicitario del sector comercial popular de la bahía de Durán.
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CAPÍTULO IV

4

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA
Creación de Manual Corporativo para la Implementación de Normas que otorguen a la Bahía
de Durán, orden visual estético y publicitario que aporte con el incremento de la rentabilidad
del sector comercial popular

4.5.1

Justificación

La propuesta mantiene su justificación ante la necesidad de encontrar la identidad corporativa
propia del centro popular, además es de suma importancia este proyecto porque se realizara
un manual de normas y procedimientos que ayudara a mejorar la experiencia del cliente en un
ambiente estético y ordenado, Wheeler afirma que la identidad de marca es lo que le da vida a
la empresa y sus productos, las empresas buscan la forma de conectar con sus clientes desde
un punto de vista emocional, de convertirse en irremplazables y de establecer relaciones para
toda la vida (Wheeler, 2014), la falta de identidad es uno de los motivos que provoca la baja
de ventas en la Bahía de Durán.

4.5.2

Fundamentación

La Identidad de marca son todos los recursos perceptibles donde está colocada la marca, es
quien va a representar gráficamente a una organización, en un contexto la función primordial
del identificador gráfico es exactamente la misma que la de su nombre propio, tal como lo
afirman Chávez y Belluccia (2003, p.16)

61

Un Manual de normas y procedimientos es una técnica de comunicación que señala el
procedimiento a seguir para lograr una estética y orden visual en el ambiente, con
responsabilidades especificas en orden secuencial y normas que deben cumplir y ejecutar los
miembros de las asociaciones que conforman el sector comercial popular Bahía de Durán.
Joan Costa manifiesta que la comunicación visual va más allá de la esfera en que se encuentra
el diseñador gráfico pues lleva a tener un encuentro con las personas y la sociedad, por ello la
comunicación visual llega a ser la interacción del diseño con el público (Costa, 2012).

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
El presente trabajo de estudio ha identificado los siguientes objetivos para el desarrollo de la
propuesta.

4.2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una identidad visual a través del diseño gráfico, para la reactivación del comercio
del sector popular la Bahía de Durán.

4.2 .2 Objetivos Específicos



Determinar normativas publicitarias para la identidad de cada local.



Organizar los locales comerciales para una rápida localización. (por secciones)



Definir un sistema de publicidad externa e interna para un rápido reconocimiento del
establecimiento.



Establecer un sistema de señalética.
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4.3 IMPORTANCIA

Esta propuesta es importante porque no solo dará una identidad al centro popular, sino que
también será un factor clave en el aumento de ventas, por medio del diseño gráfico ayudara a
mejorar la experiencia del cliente en un ambiente estético y ordenado, de manera que la Bahía
de Durán se convertirá en un Sector comercial popular referente del cantón Durán.
La propuesta de orden visual mediante el diseño de un manual de procedimientos, aportará al
establecimiento para que los dueños de los locales comerciales, tengan claro como deben
manejar la publicidad en la parte interna del local, con normativas que van desde como
exhibir la mercadería, hasta como deben manejar la publicidad interna, en cuanto a los
letreros de cada negocio.

4.3.1 Ubicación sectorial y física

Ilustración 14. Mapa Ubicación Bahía Durán
País: Ecuador.
Provincia: Guayas.
Cantón: Durán.
Dirección: Avenida Nicolás Lapenti a pocos metros del paso peatonal por donde se dirige a
la famosa iglesia del divino niño.
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El sitio donde funciona el centro popular es alquilado y se encuentra en el centro de la ciudad
de Durán.

4.3 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
La identidad de marca de un sector comercial popular se considera factible

4.3.1

Factibilidad Técnica

Los recursos a utilizar son Hardware y Software, el diseño estratégico y la identidad grafica
en conjunto con el manual de normas y procedimientos se realizara por medio de software
digitales como lo son Adobe. Illustrator y Photoshop, los cuales aportan en mucho a este
trabajo al momento de comenzar a desarrollar y crear todas las piezas gráficas necesarias.
Con estos programas se puede diseñar toda la línea creativa y publicitaria por esta razón dan
la facilidad para tener todo listo en base a los requerimientos de este trabajo, además se
necesitara de hardware como impresora (inyección o láser), computadora con características
propias para diseño gráfico ya que son recursos muy beneficiosos para la ejecución de este
proyecto.

4.3.2

Factibilidad Financiera

Este proyecto tiene costos por servicios prestados de diseñadores y mano de obra, la
propuesta radica en la poca inversión que se necesitará para la ejecución de este proyecto.
Costo de la Propuesta
La elaboración de la propuesta es factible y será costeada por cada uno de los propietarios de
los 150 locales.
Se ha procedido a clasificar en 3 fases los costos y valores:
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o Elaboración del diseño,
o Elaboración de elementos gráficos y señaléticas.
o Mantenimiento correspondiente del mismo.
Elaboración del diseño
ELEMENTO
CANTIDAD
Diseño del logo y publicidad exterior y piezas 1
gráficas
TOTAL

COSTO
$1000
$1000

Tabla 11. Costo Diseño Logo
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez

Elaboración de los elementos físicos
ELEMENTO

CANTIDAD

COSTO

VOLANTES

2000

$100,00

UNIFORMES ESTAMPADOS

300

$500,00

BANNER EXTERIOR

1

$500,00

ROLLO DE VINIL

2

$180,00

ROLL UP

3

$150,00

PLYWOOD

70

$200,00

PINTURA (CANECA)

10

$100,00

RODILLOS

2

$20,00

BROCHAS

4

$20,00

GALÓN CEMENTO DE CONTACTO

1

$20,00

TOTAL

$1790,00

Tabla 12. Valores Elementos para Mejora Visual y Publicitaria
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
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ELEMENTO

CANTIDAD

COSTO

INSTALACIÓN DE PISO

1

$150,00

INSTALACIÓN DE BANNER EXTERIOR 1

$50

INSTALACIÓN DE PLYWOOD

1

$200

PINTADA DEL ESTABLECIMIENTO

1

$200

TOTAL

$600,00

Tabla 13. Costo de Mano de Obra
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
Fase de mantenimiento
Se recomienda que se proceda realizar un mantenimiento anual a las nuevas
implementaciones (letreros, señaléticas) del establecimiento.
ELEMENTO
Mantenimiento de aspecto estético y diseño
TOTAL

CANTIDAD
1

COSTO
$500,00
$500,00

Tabla 14. Costo de Mantenimiento Estético y Publicitario
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
SUMA TOTAL DE LAS FASES
ELEMENTO

CANTIDAD

COSTO

FASE 1

1

$1000,00

FASE 2

1

$1790,00

FASE 3

1

$500,00

TOTAL

$3290,00

Tabla 15. Valores Totales de Gastos de Implementación
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
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4.3.3

Factibilidad de Recursos Humanos

Sera de suma importancia contar de manera directa con la ayuda y compromiso por parte de
las asociaciones que conforman el sector comercial popular Bahía de Durán, ya que ellos
serán los responsables de promover y dar a conocer su nueva identidad visual.
Los involucrados de manera indirecta en el periodo de implementación del proyecto son:
o Diseñadores Gráficos: Autores de este proyecto de tesis encargados de la
elaboración del manual de normas y procedimientos, diseño de señaléticas y de la
nueva identidad visual de la bahía de Durán.
o Maestro Albañil: encargado de la colocación del tapiz de vinil para el piso y montaje
de las paredes de Plywood que irán en cada local.
o Ayudantes: Encargados de la colocación de señaléticas y del letrero principal con la
nueva identidad visual en los exteriores e interiores del sector comercial popular
Bahía de Durán.

4.3.4 Alcances

La propuesta presenta un alcance sectorial además busca encontrar una identidad para el
sector comercial popular Bahía de Durán, por medio de un manual de normas y
procedimientos de manera que permita mejorar el orden visual y estético en mencionado
centro popular, utilizando el diseño gráfico como herramienta principal en la elaboración de
señaléticas (identificación y evacuación), publicidad gráfica (letreros de los locales) acorde a
la identidad de marca como estrategia de comunicación visual.

4.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Consiste en definir una identidad de marca, mediante la elaboración de un manual de normas
y procedimientos, para mantener un adecuado orden visual y estético en los interiores del
sector comercial popular Bahía de Durán.
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4.4.1. DESCRIPCIÓNDEL USUARIO O BENEFICIARIO

Esta propuesta se encuentra dirigida a los microempresarios de las asociaciones que
conforman el sector comercial popular Bahía de Durán ya que, podrán gozar de una identidad
de marca, como también para los clientes que lo visitan, son ellos quienes podrán visualizar
la estética y ordenamiento visual que genera el uso de un manual de normas y
procedimientos, por esta razón la Bahía de Durán será un referente comercial en la ciudad de
Durán.

4.4.2 MISIÓN

Ser uno de los sectores comerciales populares relevantes de Durán.

4.4.3 VISIÓN

Para el año 2024 Ser un referente comercial a nivel nacional.

4.5 ETAPAS DE DESARROLLO

4.5.1 Especificaciones técnicas

4.5.2 REDISEÑO DEL LOGO

Tabla 16. Boceto Logo Bahía Durán
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Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
Para el rediseño del logo se optó por seguir un riguroso proceso creativo, en el cual se tomó
en cuenta aspectos fundamentales que destacan al cantón Durán:
Como primer elemento tenemos el carril del tren, como es
de conocimiento general, el cantón Durán se caracteriza
por ser una ciudad ferroviaria hasta la actualidad, dada la
coincidencia, que el establecimiento comercial popular
queda a pocos metros de las líneas por donde pasa el tren
así que, este elemento ha sido muy bien seleccionado.
Ilustración 15. Icono
usado para Diseño de
logo
El segundo elemento tenemos un armador, ya que era
indispensable darle algún aspecto que haga referencia a
que se trata de un sector popular donde se puede adquirir
Ilustración 16. Colgador utilizado
como elemento para logo

ropa, el colgador de ropa lo identifica a la perfección y
combinando estos dos elementos dio origen a uno nuevo
que será el icono distintivo, por el cual las personas
podrán identificarlo, es muy fácil de recordar.

El aspecto que más destaca es un elemento muy usado
en cualquier hogar que es un colgador de ropa o más
conocido como armador, según la jerga popular
ecuatoriana. Como resultado de la combinación de
Ilustración 17. Logotipo Bahía Durán
Elaborado por: Darwin Román &
Luis Martínez

ambos elementos, dio origen a la nueva identidad del
sector comercial popular Bahía de Durán
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4.5.3 DIGITALIZACIÓN DEL BOCETO

Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez

Al proceder a la etapa de digitalización del boceto, se optó por elegir un color azul con un
ligero degradado a color celeste, que se lo utiliza por la seriedad que transmite la empresa,
además de tener un efecto de tranquilidad y estabilidad emocional, también es uno de los
colores que posee la bandera del cantón Duran, en la silueta del icono representativo del logo
se le dio un color blanco para que resalte sobre el circulo con el relleno azul.
El mensaje está totalmente claro y se da a notar con solo apreciar a primera vista que se trata
de la silueta un colgador de ropa que a su vez si se mira un par de segundos se apreciará que
en él también se forma las líneas del carril del tren, como se menciono es un elemento
representativo del Cantón Duran.
Este isotipo es simple, pero sin duda alguna adecuado para llamar la atención del consumidor
ya que tiene implícito en su logo elementos que ayudan a que el consumidor recuerde el
nombre del establecimiento y lo identifique por su isotipo que es muy funcional.
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4.5.4 TIPOGRAFÍA UTILIZADA EN EL LOGOTIPO

Ilustración 18. Tipografía utilzada para el logo

La tipografía que se usó tanto para el logo como para el letrero es la Eurostile que es de la
familia Sans Serif y es de tipo semi-gruesa, por lo que le da un efecto armónico y a su vez
resalta lo suficiente con su grosor.

4.5.5 TONALIDADES DE COLOR USADAS EN EL LOGO

Luego de un análisis se aplicó conocimientos de Psicología del Color , los colores que
intervienen en el logotipo diseñado para la Bahía de Durán son propios de la bandera de
dicho cantón, que son el azul y celeste, en este caso se utilizó una tonalidad de azul, un poco
más oscuro con tan solo un ligero degradado en celeste.
Azul: Es un color que brinda un aire de tranquilidad, que precisamente hay dentro de este
establecimiento.
COLOR C

M

Y

K

R

G

B

#

100

95

5

0

17

11

121

110879

100

0

0

0

1

160

198

010C6

Tabla 17. Elección de colores para logotipo

Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román
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4.5.6 FORMAS DE USAR EL LOGO

Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
Al logo tipo se le debe dar un uso correcto y adecuado, tomando en consideración que no se
debe manipular su tamaño con medidas desproporcionales que afecte a la estética visual del
mismo.
El uso inadecuado del logotipo podría provocar en las personas confusión y que no logre
captarse y tener los efectos deseados en el mismo por lo tanto, afectará a la identidad del
sector popular.

4.5.7 EJEMPLOS DE LAS FORMAS INCORRECTAS DE ESCALAR EL LOGOTIPO

Ilustración 19. Formas Incorrectas de Utilizar el logo
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez
El logo siempre se le debe agrandar o disminuir su tamaño desde las puntas y de manera
simétrica para que no haya una deformación que afecte a la legibilidad de las letras e imagen.
Se debe tomar en cuenta estas consideraciones para mantener una imagen integra del logo y
pueda esté causar el impacto deseado.
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4.5.8 VALLA EXTERIOR

30 metros

60 cm
Ilustración 20. Medidas de Valla exterior
Elaborado por: Darwin Román & Luis Martínez

Se procedió al diseño de un letrero para la fachada exterior del establecimiento, el mismo que
será el reemplazo del anterior, el cual está basado como parámetros estéticos y utilizando los
colores del logo y de la bandera de Durán como referencia.
El contenido del letrero es minimalista ya que solo se ha utilizado el icono del logo como
elemento central, más el nombre con su respectiva tipografía y en un tamaño considerable
para que sea apreciable, al letrero se le ha añadido un slogan que acompaña a la parte del
logo, el cual es corto y con un mensaje directo. Como otro elemento destacable se han
colocado una pequeña descripción de 4 productos destacables que posee la Bahía de venta.
4.5.9 LETREROS LOCALES (INTERIOR ESTABLECIMIENTO)

2,5 mts

NOMBRE DE LOCAL

40 cm

Ilustración 21. Letreros Locales
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

Se ha optado por definir una línea gráfica estable para los locales que están dentro del
establecimiento de la Bahía de Durán para que exista una armonía absoluta y evitar así el
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ruido visual que pueda resultar tedioso para la vista de las personas que visiten el lugar. Esta
idea proviene del caso aplicado en el Malecón 2000 en el cual se aplica bajo normativas que
en los locales debe haber una única línea gráfica para no alterar la imagen de la misma, por lo
cual se considera factible aplicar esta medida para este sector comercial de Durán
Las medidas de los locales deben respetarse y las cuales son las detalladas en la imagen, el
nombre del local será impreso con la misma tipografía del logo, Eurostile Bold, y en una
medida de su letra mínima de 330 pts. Y máxima de 450 pts., dependiendo la longitud del
nombre que se le dé a cada local. El color de la tipografía debe ser del mismo color de logo,
azul, utilizando el siguiente código de color #0F1C82.
Restricciones:
Por ningún motivo se debe pasar los límites del espacio de color blanco del letrero, designado
especialmente para los nombres de cada local y que están en una medida suficiente para que
no cause inconvenientes con los mismos. No respetar esta medida atentara contra la estética
del lugar y podrían causar serios inconvenientes visuales que pueden afectar a su imagen.

4.5.10 VOLANTES PUBLICITARIAS

Ilustración 22. Volante Publicitaria

Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román
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Las volantes publicitarias son una gran herramienta publicitaria que ayuda a incentivar las
ventas y en este caso se ha tomado en consideración diseñarlas para que les ayude a
incentivar las ventas y aumente la rentabilidad de las ventas del sector comercial popular y de
esta forma también comenzar a dar conocer la nueva identidad visual del establecimiento.
Las medidas que tendrán las volantes serán de 14 cm de ancho x 10 cm de alto, estas medidas
han sido elegidas con la finalidad que se puedan repartir una gran cantidad y economizar los
gastos. También estas medidas han sido planteadas, en base a que no hace falta un mayor
tamaño para transmitir el mensaje deseado.

4.5.11 Señaléticas de seguridad, indicación y evacuación

Para poder elaborar la línea grafica con señaléticas nos basamos en el manual de colores,
señales y símbolos de seguridad del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).
Equivalencia para las señaléticas: a=50 mm
Símbolo: Flecha.
Aplicación: Sobre cualquier equipo o material.
Significado: Indicación de dirección.
3a

a

3a

a

Ilustración 23. Señaléticas de dirección
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Aplicación: Sobre cualquier equipo o material.
Significado: Indicación de salida o evacuación de un lugar cerrado.
3a

3a

2a

3a

Ilustración 24. Ruta de evacuación
Aplicación: Sobre cualquier equipo o material
Significado: Indicación de servicios higiénicos
2a

3a

Ilustración 25. Indicación de baños

Aplicación: Sobre cualquier equipo o material
Significado: Indicación localización de extintores
3a

2a

Ilustración 26. Señal de Extintor
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4.6 Especificaciones de implementación
VALLA PRINCIPAL
Se colocara en la parte frontal del establecimiento de esta manera se podrá apreciar la nueva
identidad visual de la Bahía de Durán.

El letrero abarcará gran parte de la parte exterior de la infraestructura, el cual reemplazará al
anterior y servirá para que las personas que pasen alrededor y los autos que circulan por la
carretera lo identifiquen de forma instantánea
30 mts

60 cm
5 mts

Ilustración 25. Implementación de Valla Exterior
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román
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IMPLEMENTACIÓN DE LETREROS EN LOS LOCALES
2,5mts

2,5mts

40 cm

3 mts

1,70 mts

Ilustración 26. Implementación de Valla Exterior
Elaborado por Luis Martínez & Darwin Román
VISTA FRONTAL DE LOCALES CON LOS LETREROS

Se prevé que la Bahía de Durán cuente con una misma línea gráfica para todos los locales de
su establecimiento, lo cual permitiría tener mayor armonía en cuanto a la parte publicitaria se
refiere.
Los letreros deberán ir colocados en la parte superior de cada local, y todos deberán estar a un
mismo nivel para dar un aspecto de estético y que sea agradable a la vista de los visitantes.
Además deberán estar a una altura de 1,70 mts con la finalidad que puedan ser vistos por los
clientes sin mayores problemas, permitiendo también que estos no pasen desapercibidos
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IMPLEMENTACIÓN DE PLAYWOOD Y RECUBRIMIENTO DEL PISO
PARA TENER UNA MEJOR ESTÉTICA EN EL SECTOR COMERCIAL POPULAR
BAHÍA DE DURAN

Ilustración 27. Implementación de Plywood en locales
Elaborado por: Luis Martínez & Darwin Román

La colocación de maderas de Plywood en los locales comerciales, les otorgará un aspecto
más estético a los mismos, permitiendo que las rejas de las cuales están elaborados los
mismos no se noten y darle una percepción estéticamente agradable para las personas que
visiten las instalaciones de la Bahía de Durán. La imagen permite dar una idea más amplia de
como quedarían los locales con esta implementación que se recomienda.
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VOLANTES PUBLICITARIAS

CAMISETA CON EL LOGOTIPO
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Definición de Términos Relevantes

Orden Visual: Se refiere al hecho de ordenar los elementos en la página o producto, lo
cual va muy ligado a la jerarquización, ordenar exige establecer unas preferencias.
Esto lleva a su vez en parte a la proporción ya que al final siempre existe relación
entre los diferentes conceptos.

Identidad corporativa: La identidad corporativa de una empresa no es otra cosa que su
razón de ser, qué es, qué hace y cómo lo hace. Es la suma de características, valores y
creencias con las que una empresa se identifica, y gracias a las cuales, se diferencia del resto
de empresas, a lo largo del tiempo, es su personalidad, su ADN, su alma, que le hace única y
diferente a las demás. Es todo lo intangible que nos aporta y ese no sé qué por el que nos
hacemos fieles consumidores de sus productos.

Sector comercial popular: Es un establecimiento, donde se ve con claridad lo que es la
competencia, ya que en este se encuentran, locales donde se adquieren artículos, La principal
competencia en un sector de comercio popular para poder atraer clientes a sus localidades es
el precio, las personas que van a adquirir artículos a un mercado principalmente buscan lo
más económico. También se ve lo que es la deficiencia, ya que las personas que adquieren
artículos de un mercado buscan los mejores artículos a precios bajos.
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CONCLUSIONES

En el presente estudio se obtuvo las siguientes conclusiones:

 Se obtuvo la información que demostraba que los locales comerciales de la Bahía de
Duran tenían una deficiente imagen visual y publicitaria, incluso la escasa imagen que
tenían es obsoleta, siendo esta una de las causas para tener pocos clientes.
 Debido a que los locales comerciales de la Bahía de Duran no están normados por un
manual de procedimientos y normativas que regularice el orden visual, la imagen de
los puestos de trabajo de los microempresarios no está en buenas condiciones.
 En el sector popular comercial Bahía de Durán existe una inadecuada distrbución y
organización de la mercadería, debido al desconocimiento de las técnicas de
merchandising, lo cual les impide tener un local más estético y que motive a la
compra de los clientes.
 La implementación del manual de procedimientos, los ayudará notablemente a
mejorar la manera en la cual están organizados en la actualidad, en donde se
comprobó desorden visual y publicitario.
 Los microempresarios han indicado que si necesitan ayuda para aplicar mejoras en los
puestos de trabajo de los comerciantes de la Bahía de Duran, porque actualmente ha
disminuido la clientela y el ingreso mensual por tener bajas ventas.
 Con los resultados obtenidos el presente estudio se tiene conocimiento de las falencias
que tiene la Bahía de Duran a nivel visual y publicitario, estructurando por este
motivo una propuesta que permitirá normar y mejorar el orden visual de este sector.
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RECOMENDACIONES

Se detallara a continuación las recomendaciones obtenidas con el presente estudio:
 Los microempresarios de la Bahía de Duran deben trabajar arduamente para lograr
mejorar la imagen visual y publicitaria, incluso aplicar merchandising a la publicidad
que ya tienen, para mejorar las ventas y captar más clientes; posicionándose como uno
de los referentes comerciales a nivel de la ciudad de Guayaquil.
 Se recomienda a las autoridades municipales del Cantón Durán, ayudar a los
comerciantes del sector comercial popular, que los ayuden para que puedan tener
parqueo para los clientes que visitan el establecimiento en sus respectivos vehículos,
ya que en la actualidad no disponen y tienen que parquearse al pie del
establecimiento, lo cual estéticamente no se ve bien y obstaculiza la vista externa
hacia sus instalaciones.
 Se sugiere a los representes de los comerciantes, dirigirse a las entidades públicas y
privadas y dar a conocer estos resultados para que puedan recibir ayudar para aplicar
mejoras en los puestos de trabajo de los comerciantes de la Bahía de Duran, con la
finalidad de incrementar el margen de ventas y la frecuencia de visita de los clientes.
 Debe existir mayor unificación por parte de todos los comerciantes del sector de la
Bahía de Durán y que cuenten con directivos oficiales, con funciones específicas que
representen a todos los comerciantes del sector comercial popular bahía de Durán
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ANEXOS.

-

Acuerdo de plan de tutorías

-

Carta de permiso que otorga la empresa o institución donde aplica la investigación.

-

Encuestas realizadas a los comerciantes

-

Fotos encuestados a los dueños de los locales comerciales
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ENCUESTA

PARA: COMERCIANTES DE LA BAHÍA DE DURAN
OBJETIVO.- Obtener información de todos los actores involucrados a través de la
aplicación de encuestas para desarrollar el estudio para la aplicación del diseño gráfico
como factor clave en el orden visual y publicitario de sectores comerciales populares
como la Bahía de Duran.

Marque con una x la opción con la que usted se encuentra de acuerdo.

1. ¿Cree Ud. que su todos los puestos comerciales de la Bahía de Duran cuentan
con un adecuado orden visual y publicitario?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

2. ¿Le gustaría conocer las ventajas de aplicar orden visual y publicitario para la
Bahía de Duran?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Considera Ud. que la carencia de la Imagen publicitaria como herramienta
para facilitar la captación de nuevos clientes puede afectar a los pequeños
empresarios de la Bahía de Duran?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

4. ¿Esta Ud. De acuerdo en tener una nueva imagen publicitaria de su local
comercial para mejorar la afluencia de los clientes?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

5. ¿Cree Ud. Que todos los locales comerciales de la Bahía de Duran deberían tener
un manual de procedimientos y normativas de orden visual y publicitario?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Considera Ud. Que mejorando el orden publicitario mejorara la atención al
cliente?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

7. ¿Esta Ud. de acuerdo que en los locales comerciales de la Bahía de Duran
deberían realizar mejoras para captar nuevos cliente?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

8. ¿Cree Ud. que es importante que se realice un nuevo diseño de orden visual y
publicitario para los locales comerciales de la Bahía de Duran?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Realizaría Ud. el mejoramiento de la publicidad en su local comercial?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

10. ¿Cree Ud. que incrementarían las ventas aplicando el orden visual y publicitario
en todos los microempresarios de la Bahía de Duran?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni

de

acuerdo

ni

en

desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Gracias por su colaboración
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Fotografías realizando la encuesta a propietarios de los locales y a clientes que se dieron
cita en la Bahía de Durán.

Encuesta a comerciante

Encuesta a comerciante

Entrevista a presidente de asociación
Bahía de DuránLuis Alvarado

Encuesta a comerciante

Evidencia de la realización de encuestas realizadas a comerciantes y la entrevista, elaborada a
uno de los presidentes de las asociaciones que aportó para la identificación de problema.
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