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                                           RESUMEN 

Este proyecto nació como iniciativa de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante mis estudios universitarios y porque se 

presentó la oportunidad de plantear una solución respecto de cómo el 

diseño gráfico y el concepto de comunicación visual puede dar a conocer 

y posicionar mediante elementos visuales a una empresa nueva en el 

mercado, como fue la necesidad que se presentó a la Empresa TROYA 

CIA. LTDA. Empresa procesadora de Almidón de Papa. Se hizo el análisis 

de la problemática respecto de cómo debe manejar la imagen la empresa 

mediante un Manual de Marca y de cómo todos los elementos visuales 

logran dar a conocer la seriedad con la que toda empresa se debe 

manejar antes sus potenciales clientes. Se realizó un análisis del contexto 

del problema, y cuáles son las causas y consecuencias cuando no se 

hace un correcto uso de la imagen y cultura corporativa en una empresa. 

Se planteó objetivos ya que estos son los cimientos para la construcción 

de la posible solución. De igual forma se detalló los elementos 

importantes y relevantes para su justificación el porqué del planteamiento 

del tema. Se consideró aportes de carácter teóricos y fundamentaciones 

respectivas ya que en este aspecto se debe agotar todos los recursos en 

cuanto a lo que se debe considerar tanto para el problema como para la 

solución. Se aplicó la respectiva metodología y los modelos de 

investigación a seguir, de tal forma que se seleccionó la población de 

estudio, y su respectivo cálculo de la muestra y la aplicación de las 

técnicas respectivas. Se analizó los datos recogidos y se procedió a la 

respectiva tabulación e interpretación y finalmente se diseñó la propuesta 

respectiva como aporte a lo que se requiere solucionar. 

Palabras claves: Diseño Gráfico, Comunicación Visual, Manual  

corporativo de la marca 
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SUMMARY 

This project born as initiative of put in practice the knowledge acquired 

during my university studies and because it appear the chance of establish 

a solution respect how graphic design and communication visual concept 

can let it know through visual elements a new company in business media 

just like it was the necessity in TROYA CIA. LTDA, a potato starch 

processing Company. It made the respective trouble analysis of how 

should manage the company visual image through visual identity system 

and how these visual elements let know how each company should 

manage whith them potentially customers. It made an analysis of all 

trouble context and which one are the causes and consequences when 

something wrong happen with the visual image and corporative culture in 

a company. It established objectives whose are the bases for the possible 

solution building. Anyway, it got details of the important and relevant 

elements for the justification and why set up this topic. It considerate 

theory clauses and respective bases because in this aspect it should 

exhaust all recourses to take in count for the trouble and for the solution. It 

apply the right methodology and the best models of research, in fact it 

selected the citizen for the analysis of the model calculate and apply the 

respective techniques. It made the analysis of the data, therefore it got the 

tabulation and interpretation. Finally it design the respective propose as a 

collaboration of trouble solution. 

Key words: Graphic Design, Visual Communication, Visual Identity 

System. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los administradores de las empresas actualmente se enfrentan a 

una gran cantidad de cambios y tendencias sin precedentes. Estos 

cambios conllevan a pensar que sus actividades deben tener 

características globales, la necesidad de crecer y responder a las 

amenazas de la competencia y las oportunidades de introducirse en el 

mercado como una marca nueva. 

Gran parte de las tendencias actuales están respaldadas gracias a 

las nuevas formas de poder introducirse en el mercado partiendo de una 

buena imagen como identidad visual y poder contar con herramientas que 

permitan permanentemente involucrase en lo que quiera la empresa 

partiendo por tener clara su misión, visión y visión estratégica. 

En un contexto amplio de globalización en lo que corresponde a 

posicionamiento de empresas como marcas nuevas en el mercado, estas 

empresas tienen la responsabilidad y la gran tarea de considerar como 

prioridad, la planificación de actividades para el correcto manejo de la 

imagen visual y de cómo quieren que sea vista. 

Los elementos de comunicación que utilizan las empresas para 

darse a conocer, no necesariamente requieren de una correcta difusión 

mediante el uso de medios masivos, sino de lo que se necesita en primera 

instancia y que es la elaboración de los elementos gráficos que toda 

empresa requiere como primer paso para mostrar a la colectividad como 

desea que la vean y conozcan.  

Los elementos gráficos a utilizar se deben convertir en elementos 

representativos y característicos que conlleven a una comunicación 

integral dentro y fuera de la empresa. 



 

2 
 

La importancia que tiene la convivencia dentro de la empresa con la 

imagen corporativa, permite al cliente interno manifestarse y apropiarse 

del concepto de la cultura con la que se debe desenvolver en sus 

actividades. 

Esto a su vez es la plataforma para que dicha imagen sea replicada 

ante las personas que todavía no tienen conocimiento de la existencia de 

la empresa y lo que promueve como producto o servicio. 

Por lo tanto al utilizar la imagen las empresas buscan relacionar los 

atributos de los productos o servicios que ofrecen en la mente del 

consumidor, mientras que el posicionamiento de ella está claramente 

establecido que es el espacio físico que ocupa ese nombre o la marca en 

la mente de consumidor. 

Con todo este antecedente se consideró estructurar el trabajo de la 

siguiente manera. 

En la primera parte, realizar un análisis del contexto del trabajo de 

investigación, basado en la exposición de lo más representativo respecto 

a lo que es la imagen e identidad visual corporativa y cómo la 

comunicación se vincula con el campo del diseño gráfico y lo que ésta 

aporta mediante la construcción de los elementos gráficos para poder 

generar expectativa cuando una empresa nueva se incorpora al mercado 

de consumo de productos y/o servicios. Realizar un planteamiento del 

problema a fin de identificar las causas y consecuencias que produce el 

no uso de elementos visuales como estrategia comunicativa. De la misma 

forma los objetivos que pretende el proyecto cumplir, y por qué se justifica 

su elaboración y viabilidad. 

En el Capítulo I, describir y proporcionar los aspectos fundamentales 

dentro del marco teórico, y todos los elementos conceptuales y relevantes 
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que sustentan el proyecto en sus bases teóricas para su mejor 

comprensión. 

En el Capítulo II, se hace referencia a la metodología a seguir, los 

tipos y modelos de investigación de la que se vale el estudio y todo lo 

relacionado con la población y muestra, las técnicas empleadas y los 

instrumentos de recolección de datos para su posterior proceso, análisis e 

interpretación de los resultados mediante la elaboración de tablas y 

gráficas representativas. 

En el Capítulo III, se muestra la propuesta y en la que se detalla el 

nombre de la propuesta, visión, misión, factibilidad, ubicación de la 

empresa, y la forma cómo se diseñaron los elementos corporativos 

necesarios de los que podrá hacer uso la Marca.  

CONTEXTUALIZACIÓN  
Contexto Mundial  

Actualmente existen varios niveles en el posicionamiento de una 

marca en el mundo. Tantos países desarrollados, como aquellos que 

están todavía en vías de desarrollo en pleno siglo XXI, desarrollan 

muchas estrategias para poder alcanzar el posicionamiento deseado, en 

función del aspecto competitivo y de la forma en que se diferencian dentro 

del mercado meta a nivel internacional.  

Existen niveles de posicionamiento de marcas en el aspecto 

mundial, niveles que han hecho que el usuario las identifique fácilmente. 

Dichos posicionamiento tiene que ver con la relación entre la marca y el 

producto que acompaña a la marca y empresa. 

También está el posicionamiento de acuerdo al sector, a nivel 

mundial se maneja mucho la estrategia de posicionamiento que relaciona 

al país, es decir hablar de marca país, y el posicionamiento global  
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El manejo de la marca a nivel mundial, sigue abarcando la atención 

mundial no solo de los usuarios de consumo de marcas existentes o 

nuevas, sino  de las alianzas estratégicas que tienen ellas con todo tipo 

de usuario. Desde lo social a nivel de campañas sin fines de lucro, como 

aquellas donde se busca consolidar a empresas y todo tipo de entidades 

que están íntimamente relacionadas con el mercado consumista. 

No cabe duda que las grandes transnacionales, que tienen sus 

franquicias en casi todo el mundo, mueve día a día millones de dólares 

utilizando todo tipo de estrategia de marketing, y donde la publicidad es el 

elemento diferenciador de dichas marcas. 

En el ámbito internacional, se ha elevado el valor corporativo en el 

manejo de la imagen de las empresas, la convicción que se debe tener  

para realizar la inversión que se requiera, de tal manera que pueda ser 

sostenible  con el afán de crear espacios donde la presencia de marcas 

nuevas es permanente. 

Marcas como Coca Cola, Pepsi, Mc Donald, KFC, mantienen una 

lucha permanente en el liderazgo en cuanto a la lealtad y fidelidad a 

dichas marcas. Estas marcas han trabajado siempre con una actitud 

estratégica donde lo que siempre han buscado, es tener mucha confianza 

y mayor eficiencia, respeto de los tipos de públicos que manejan, 

valorando siempre el punto de vista de dicho público hacia los valores de 

la empresa.  

A nivel de visión estratégica todas estas empresas ya como marca 

en la mente de los consumidores, también han realizado un gran trabajo, 

respectos de la capacidad en el manejo, funcionamiento y control de 

todos los aspectos estratégicos para la fidelidad a la Marca, todo como 

estructura organizacional. 
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La forma como se ha manejado estas marcas, está basada siempre 

en los elementos comunicativos visuales, lo que ha permitido lograr la 

lealtad a la marca, por todo lo ofrecido en sus productos y servicios tanto 

en lo funcional como en lo emocional. 

Este nivel de posicionamiento tiene que ver mucho con los 

requerimientos que exige el mercado mundial y como se debe manejar  

adecuadamente las estrategias de mercadeo y cómo dicho 

posicionamiento estable aspectos de fusión, es decir, manejar la marca 

como producto empresa. 

Contexto Latinoamericano 

A nivel latinoamericano, también se han establecido empresas cuyas 

marcas, mantienen un proceso dinámico, con un verdadero desarrollo 

económico y con un valor agregado cuando hacen aportes significativos 

para trabajos de orden social. La participación de estas empresas, ha 

consolidado lazos entre países que manejan economías estables y que 

han superado problemas internos, logrando con sus inversiones, 

implementar infraestructura necesaria con las garantías del caso para que 

la marca crezca con bases sólidas. 

De esta forma, el contexto referido a lo que representa el mercado 

meta, viabilizan la producción y comercialización de grandes cantidades  

de productos en el mercado latinoamericano, gracias a los acuerdos 

comerciales entre empresas reconocidas y microempresarios. 

Es este aspecto la representatividad que tiene la imagen de las 

empresas cuando se usan correctamente los elementos corporativos de 

forma interna y externa, han hecho que sean reconocidos por la forma en 

que se muestran ante los clientes, y los demás aspectos 

comunicacionales como el manejo de mensajes, eslogan, símbolos, y 

demás elementos gráficos. 
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Contexto Local 

El Marketing, las estrategias de posicionamiento, y la sociedad de 

consumo, ha permitido nuevas búsquedas para la captación de clientes 

potenciales, y como tal convertirlos en reales y porque no, en clientes 

leales, ya que los mercados o grupos objetivos están bien focalizados por 

parte de las empresas que están posicionadas en el país, lo que conlleva 

a estar permanentemente en contacto con ellos y aplicando las 

estrategias que se requiera para la captación de esos clientes. 

Los productos y servicios que ofrecen las marcas reconocidas en el 

país, no quitan la aspiración de las que son nuevas y de las que intentan 

introducirse en el mercado, apostando por tener espacios que ya lo han 

logrado otros y que motive a otras a invertir sin temor a fracaso. 

La importancia nace en la forma en cómo se implementan todo tipo 

de estrategias para la captación del cliente y que este rápidamente acepte 

al producto o servicio ofrecido. Todo tipo de técnicas e instrumentos 

utilizados para aquello, es válido en la media que cumpla con lo 

planificado. 

Las empresas deben identificar inmediatamente las necesidades de 

los usuarios o clientes que demandan productos y servicios, que no solo 

solucionen problemas y satisfagan necesidades, sino que van más allá 

como quedar encantados ante las ofertas de dicho productos. Todo esto 

con la finalidad de posicionarse de la manera más rápida en la mente de 

sus consumidores. 

Todo esto debe estar de la mano con la forma en que se presentan 

en el mercado, es decir tanto la imagen corporativa de la empresa, como 

los valores y la filosofía que maneje, será determinante para lograr el éxito 

esperado. 
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Cuando se habla de imagen corporativa, esta se constituye en el 

elemento base y fundamental de la que hacen uso todas las empresas 

para poder involucrarse en el mercado y poder transmitir el mensaje que 

el usuario necesita recibir. 

(Sánchez Herrera & Pintado Blanco, 2009, pág. 17): expresan que 

“La imagen corporativa es actualmente uno de los elementos más 

importantes que las compañías tienen a disposición para hacer 

comprender a sus públicos quiénes son, a qué se dedican y en qué 

se diferencian de la competencia”  

Además, localmente a nivel de posicionamiento, también se 

encuentran las denominadas  pymes, también conocidas como pequeñas 

y medianas empresas, y que corresponde a las microempresas que 

desarrollan productos o servicios de forma diferenciada, sumándose a 

esto el valor agregado. 

Definitivamente el diseño desde el punto de vista visual, ya en la 

práctica y su aplicación en el desarrollo productivo del país, está ligado a 

la economía, la producción; y en lo visual, a la información y a la 

comunicación. 

Problema de investigación 

El problema radica en existen empresas que no cuentan con los 

elementos que lo identifican dentro del ámbito comercial e industrial, 

TROYA CIA. LTDA., se encuentra ubicada en el Km. 11 ½ Vía a Daule, 

Parque Industrial “EL SAUCE”, la empresa al no contar con los elementos 

comunicacionales que la identifique, requiere manejar correctamente su 

imagen y de cómo quiere que sea vista, es un hecho que si no posee 

estos elementos visuales con el que se debe hacer conocer, no tendrá 

aceptación en el mercado, y menos captar clientes potenciales.  
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Hay muchas empresas que se han mantenido en el mercado, 

gracias a que permanentemente están haciendo uso de estrategias para 

seguir contando con la fidelidad de los clientes, todo esto conlleva a que 

no solo se debe estar estático por esta fidelidad sino que cuentan con 

personal que está observando las debilidades de la competencias y por 

ende hacerlas sus oportunidades. 

Pero cuando se inicia o son empresas nuevas, muchas de ellas 

deben hacer sus estudios de mercados no para posicionar 

necesariamente sus productos o servicios sino en primer lugar como se 

deben presentar ante una sociedad de consumo y que una buena imagen 

e identidad corporativa, se la puede considerar como la base fundamental 

para la credibilidad de sus actividades. 

Esto ocurre por muchos factores que son determinantes a la hora de 

incorporarse en el sector que le corresponde, la inexperiencia que se 

tiene muchas veces, se debe a que solo quieren incursionar directamente 

vendiendo sus productos o brindando sus servicios, sin importarles la 

presentación de la empresa en su imagen corporativa. 

El manejo de la imagen es el primer paso y un medio de identidad 

para proyectarse de forma coherente pero sobre todo de una forma donde 

la comunicación debe ser el elemento diferenciador entre los demás. 

Todo aquello que posee una empresa, lo que hace y lo que 

transmite es una expresión directa de lo que representa el buen manejo 

de la imagen y como tal la marca en la que se pretende convertir dicha 

empresa.  

Es ahí donde la problemática se hace extensiva en virtud de que 

ciertas empresas temen hacer inversiones que corresponda a la 

construcción de elementos visuales corporativos, porque no lo consideran 
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como una prioridad, sin embargo en muchos casos se ha convertido en el 

factor clave del éxito de ellas. 

De acuerdo a lo descrito resulta importante plantear algunas 

interrogantes que nacen o se originan por todo lo analizado respecto de la 

importancia que tiene el diseño de una buena imagen corporativa y un 

correcto uso de los elementos visuales por parte de las empresas. 

¿Cómo el diseño gráfico y el vínculo que tiene con la comunicación 

pueden lograr el posicionamiento una marca en el mercado de acuerdo a 

sus actividades? 

¿Cómo influye en la mente de los consumidores las formas y 

elementos visuales corporativos de una Marca nueva en el mercado para 

lograr un buen posicionamiento? 

Causas y consecuencias 
Causas 

 Mala comunicación visual dentro y fuera de la empresa. 

 Incorrecta aplicación de los elementos visuales por diseños 

improvisados. 

 Limitado criterio técnico en el diseño de línea gráfica y elementos 

de comunicación visual. 

Consecuencias 

 Poca valoración a la imagen corporativa por la escasa difusión de 

mensajes comunicacionales hacia los usuarios. 

 Bajo nivel de comunicación por medio de la imagen del 

funcionamiento de la empresa, así como la visión y misión que 

permite dar a conocer a los individuos que trabajan en la empresa 

qué es lo que se está haciendo, ésta es la deficiente comunicación 

empresarial. 
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 Bajas expectativas respecto del posicionamiento de la marca por la 

limitada exposición de los elementos visuales.  

Formulación del problema 

Está claro que el uso de la aplicación del diseño Gráfico en el 

aspecto comunicacional y el vínculo que tienen a la hora de marcar una 

diferencia en el mercado de marcas y el posicionamiento de la misma, no 

sólo debe lograr el objetivo propuesto sino como se hace uso de estos 

recursos dentro de la empresa, ya que el cliente interno tiene la misión de 

interactuar con dichos elementos visuales, familiarizarse y crear una 

verdadera cultura corporativa entre ellos. 

Por lo tanto, es de mucha importancia el buen manejo de los 

recursos visuales, ya que es la base para el reconocimiento de la marca 

en todos los campos en que se desenvuelve una empresa. 

¿Cómo incidirá la aplicación de la imagen corporativa en el 

posicionamiento de la marca de productos intermedios? 

Ubicación de la investigación 

Por la necesidad de contar con herramientas que le permita a 

TROYA CIA. LTDA., darse a conocer como empresa y a través de un 

buen manejo de su imagen posicionar sus productos al mercado de 

consumo. La empresa estará ubicada en el sector norte e industrial de la 

ciudad de Guayaquil, en el Parque Industrial El Sauce kilómetro 11 ½ vía 

Daule 

Delimitación del problema 

Objeto: Comunicación Visual 

Campo: Identidad Visual Corporativa 
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Área: Diseño gráfico 

Tema: “ESTUDIO DE MERCADO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA 

MARCA TROYA UBICADA EN EL PARQUE EMPRESARIAL DE 

GUAYAQUIL.” 

Objetivos 
Objetivo general 

Elaborar un Manual de Imagen Corporativo para la marca TROYA, 

que permita incorporarse en el mercado como empresa nueva mediante el 

correcto manejo de elementos de comunicación visual y poder captar 

clientes potenciales. 

Objetivos específicos 

 Identificar los elementos de comunicación y cultura corporativa. 

 Obtener información existente en el mercado como marco 

referencial en la búsqueda de espacios y relacionarlas entre las 

marcas más reconocidas. 

 Diseñar una herramienta que permita visualizar los elementos 

corporativos más representativos con la que debe contar la marca.  

Hipótesis 

Con la aplicación del Manual de Imagen Corporativa, se cumplirán 

los objetivos propuestos en el reconocimiento de la marca y su 

posicionamiento. 

Variables 

Variable Independiente: Posicionamiento de una marca nueva en el 

mercado. 

Variable Dependiente: Manual de Imagen Corporativo. 
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Justificación 

La utilización de herramientas de diseño gráfico como soporte 

tecnológico en la elaboración de elementos comunicacionales de una 

marca, es una de las estrategias principales con la que debe contar toda 

empresa. Esta permite que cualquier actividad en la que desee 

incursionar la empresa, será la parte gráfica el elemento diferenciador 

para lograr la aceptación de dichos productos por parte de los 

consumidores gracias a una buena estrategia de comunicación visual y su 

correcta difusión. 

En el mercado se maneja mucho en el aspecto visual, como tal las 

personas perciben la seriedad de una empresa y el consumo de un buen 

producto por el correcto manejo en el aspecto visual. El uso de los 

colores, una buena tipografía, producen un acercamiento entre el cliente y 

la empresa que lo produce. 

Como tal una vez posicionado los aspectos corporativos de la 

empresa como marca, es más fácil lograr la lealtad del cliente con el 

producto producido por la empresa. 

Conociendo las limitaciones con que las empresas se manejan por 

la poca inversión que realizan en la parte comunicacional y manejo de su 

imagen, una de las principales estrategias es la de aprovechar ese 

vínculo que existe entre el diseño gráfico y todo el espectro que genera la 

comunicación en todos sus aspectos más relevante, puesto que el uso de 

los medios masivos como otros, permite acercar a la empresa con mayor 

confianza a sus futuros clientes. 

Por tal motivo su justificación tiene sus bases en el sustento, que el 

aspecto comunicacional de las empresas no solo radica en lo que 

produce y ofrece al mercado, sino también en lo que hace posible el 

acercamiento a sus clientes y es el correcto uso de los elementos visuales 
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donde destaca la parte corporativa y que hace que como marca logre 

encontrar una fidelidad de dichos clientes con la empresa. 

Aporte teórico 

En este aspecto se hace énfasis, en lo referente a la imagen e 

identidad corporativa y todos los valores que son determinantes en la 

conducta de los consumidores, y sobre todo en la conceptualización de 

los elementos relevantes en cuanto a la marca y su posicionamiento, así 

como lo que representa el asociar los conocimientos y bases 

conceptuales sobre la conducta del consumidor respecto de lo que se le 

ofrece. 

Aporte práctico 

La comunicación es el paraguas del diseño gráfico, ya que a través 

del uso de herramientas gráficas se puede construir elementos 

comunicacionales corporativos, y la combinación de imágenes y textos 

permiten transmitir mensajes que al ser bien recibidos por los usuarios, 

crean espacios en la mente del mismo, y es lo que desea en la realidad la 

Marca, hacer un correcto uso de su imagen y posicionarse en la mente del 

consumidor.  

Aporte metodológico 

Es este aspecto, el estudio considera que la buena aplicación de las 

técnicas para la recolección de información, será la que aportará con las 

diferentes opiniones y respuestas que permitirán percibir el grado de 

aceptación a la marca y conocer mejor al mercado o grupo objetivo. 

El papel que cumple la observación dentro de todo estudio o 

investigación es valioso, porque será en primera instancia la actitud y el 

comportamiento de las personas que aunque no estén dispuestas a 
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facilitar o proporcionar información necesaria, se puede dejar establecido 

cual es la intencionalidad del proyecto.   

Beneficiarios 

En el presente proyecto se considera como beneficiarios directos a 

los dueños o principales de TROYA Cía. Ltda., ya que son quienes se van 

a mostrar ante el mercado como una empresa seria tanto en lo que 

representa su imagen e identidad corporativa como el producto y servicio 

que ofrece. 

Otro de los beneficiarios directos, son los trabajadores de la 

empresa, puesto que como clientes internos, deben estar 

permanentemente recordando la Marca, además de las actividades 

directas que tienen con los clientes y como debe ser transmitidos los 

mensajes para la buena aceptación de la marca. 

Los clientes también son beneficiarios directos por ser la razón de 

ser del desarrollo y éxito de una empresa y porque son quienes hacen 

posible con su lealtad hacia la empresa el éxito de ella. 

Los beneficiarios indirectos del proyecto y propuesta están todas 

aquellas empresas productoras de productos de consumo masivo, que no 

manejan una correcta comunicación visual como es la imagen e identidad 

corporativa, ya que el manejo de la marca permite mostrar no solo un 

nombre o elemento gráfico, sino también los valores corporativos que 

posee esa empresa  y como tal la confianza del público. 

Aquí el usuario final es el consumidor que es parte de una sociedad 

de consumo y que demanda de empresas serias que garanticen su 

presencia en el mercado. 
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La colectividad en general se beneficia en contar con profesionales 

competentes y creativos en la elaboración de materiales visuales en 

beneficio de todo tipo de empresa que desee incorporarse al mercado de 

marcas. 
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 CAPÍTULO I 

                            1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación Teórica 

La comunicación desde sus inicios hace muchos siglos ha 

representado procesos vitales en el desarrollo y la vida del hombre en 

convivencia con su entorno. Los elementos prácticos de la que se valió 

para poder trasmitir un mensaje. 

La necesidad que tuvo para poder comunicarse fue muy amplia, 

desde su evolución todo aquello que le permitía poder comunicarse se 

constituyó en bases de las que hoy en día el hombre ha revolucionado el 

campo de la comunicación. 

Durante miles de años, el hombre interpretaba lo que observa 

mediante el uso de gráficos, su soporte principal fue el dibujo que para 

esa época era un instrumento de comunicación vital para poder hacer 

llegar los mensajes pero esto era de forma rudimentaria. 

Conocido como arte rupestre, las primeras manifestaciones del 

hombre respecto de la comunicación las realizó con dibujos en piedras, 

estas eran expresadas en cuevas donde se protegían de su entorno. 

Es verdad que para muchos en los actuales momentos se hace 

difícil aceptar cómo el hombre pudo tener la capacidad de entendimiento y 

sin ser versátil en el dibujo logró elaborar mensajes basados en símbolos 

gráficos y que estos influyeran y fueran muy bien entendidos e 

interpretados por la pobladores de esa época. 

Como se conoce, para que haya comunicación al menos debe existir 

como mínimo dos elementos, que son el emisor y el receptor. Por todo lo 
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realizado y ejecutado por él, se lo puede considerar como el pionero de la 

comunicación, ya que es fácil darse cuenta que lo realizado en aquella 

época, en la actualidad se lo considera un arte, cuando se hace 

manifestaciones sobre los mensajes y la forma de transmitirlo, que para 

los entendidos en la materia de comunicación y artes gráficas, son 

testimonios que marcan hitos en la historia de la comunicación visual. 

Esto ha dado lugar a que se ponga de manifiesto la relación o el 

vínculo que siempre ha existido entre la comunicación y el diseño gráfico 

propiamente dicho. Se puede concebir a este vínculo como una actividad 

que siempre ha existido pero que no ha sido bien interpretada a la hora de 

hacer usos de esas bases históricas y expresarlas en el arte. 

Son muchas las personas y especialmente autores de texto sobre lo 

que es la comunicación, que mantienen sus puntos de vista sobre el tema 

y como tal no existe una base única sobre la teoría de la comunicación. 

El hombre siempre ha buscado las formas de poder comunicarse y 

entre esas formas siempre ha estado ligado el aspecto visual como es el 

diseño gráfico, e incluso se lo considera unos de los primeros diseñadores 

de elementos gráficos de la historia gracias a esas formas de 

comunicación que elaboró en la prehistoria. 

Esa búsqueda de romper paradigmas al tener la necesidad de 

expresar de forma gráfica lo que observaba, estuvo representada en los 

mensajes a través de iconos o símbolos lo que dio surgimiento a estudios 

más profundos de lo que representaría posteriormente los estudios 

semióticos. 

Hay que destacar que todo modelo de comunicación es fundamental 

para comprender todo tipo de mensaje, sean estos implícitos o explícitos. 

Permite identificar el rol que cumple el emisor cuando transmite el 
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mensaje y como el receptor lo interpreta y hace representaciones internas 

para convertirse en el emisor al dar una respuesta. 

Lo que sí está claro es que todas estas teorías, han permitido al 

hombre a través de los años, integrarse en sociedad y tener la capacidad 

de involucrarse en todas las actividades creadas por él, ya que en los 

actuales momentos en el ámbito de la comunicación se hace uso de 

muchas herramientas para poder comunicar, entre ellas se encuentra el 

diseño gráfico. 

A la hora de fundamentar las bases que conlleva el relacionar tanto 

el diseño gráfico como el vínculo que tiene con la comunicación, que todo 

esto tiene que ver con el manejo de una marca mediante elementos 

visuales y posicionamiento está íntimamente relacionado con la 

comunicación. 

Cuando se desea diseñar un logotipo, isologotipo o imagotipo no es 

sentarse solamente frente al ordenador o computadora, hay mucho 

trabajo antes de llegar a esa instancia. Por ese motivo es importante 

analizar el proceso de diseño desde la idea, la elección de su nombre 

hasta la entrega al cliente. 

Pero hay un paso previo y es ahí donde se debe hacer un análisis, 

porque no es fácil pensar qué tipo de elemento visual es el más idóneo 

para lograr al final del camino posicionamiento en la mente del 

consumidor de toda empresa. Se debe incorporar algunos conceptos 

como marca, signo, sistema de identidad visual entre muchos otros, 

términos que deben ser familiares, y por las cuales se ha hecho énfasis 

en las consideraciones del planteamiento del tema.  

Todos estos términos manejados hoy en día con mucha frecuencia 

en el campo de la comunicación visual no son dogmas, no hay una sola 
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manera de apropiárselas, y no hay que considerarlas un tabú a la hora de 

conceptualizar elementos gráficos a partir de un buen diseño gráfico. 

1.1.1 La Marca 

La marca es la presentación visual de la empresa o emprendimiento; 

tiene forma, color y texto. Todos estos elementos relacionados de una 

manera especial van conformando el estilo de esa marca. Estilo es la 

manera personal o distintiva propia en la que se va a ser visible esa 

marca. 

Las marcas tienen un estilo que se va a ver también en productos o 

situaciones que no van a ser exclusivamente de diseño gráfico, que tiene 

que ver con el posicionamiento de la empresa, el posicionamiento implica 

lo que es y/o proyecta ser, cómo la empresa se tiene que presentar, esa 

es la identidad, y se tiene que basar en ella para diseñar. 

Hay que pensar que cuando se compra una marca lo que en 

realidad es está haciendo es comprar lo que se identifica de esa marca, 

por eso es tan importante tener en cuenta con que se identifica el 

destinatario de la marca. Se debe tener un criterio unificado y coordinado 

de las distintas áreas del diseño, estas áreas se deben trabajar 

interdisciplinariamente porque todas forman parte de la comunicación. 

Muchas veces se observa un imagotipo, la estética del local o la 

bolsa que nos dan cuando se compra un producto, podrían pertenecer a 

empresas distintas porque no tienen un criterio común, por eso es 

importante sentarse a hablar con el cliente y preguntar cosas como 

¿Cuáles son los valores de la empresa?, ¿Cuál es la proyección de la 

empresa?, ¿A qué tipo de cliente aspira dirigirse?, ¿Cuáles son sus 

potenciales sectores?, ¿Cómo comunica su producto o servicio?, ¿Cómo 

se presenta la competencia?. 
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Hay que respetar y valorar la experiencia que tiene el cliente, 

también es importante saber escuchar para explicar el porqué de la toma 

de decisiones con respecto al diseño, su lenguaje y el que realiza el 

diseño, probablemente son distintos y generan problemas de 

entendimiento, pero eso no quiere decir que el cliente tenga que decidir el 

color exacto o la tipografía puntual que se debe utilizar. 

1.1.1.1 Características de una marca 

Cuando se habla de las características de una marca, en realidad se 

está hablando de legibilidad, unidad, síntesis, originalidad y pregnancia. 

Legibilidad significa ante todo que se pueda leer en cualquier lugar o 

soporte que circule y en toda escala tanto grande como pequeño, esto 

quiere decir que el imagotipo, isologotipo o simplemente logotipo debe ser 

legible si lo reduce a 2.5 cm en su lado más largo. 

1.1.1.2 Legibilidad 

Hay que tomar en cuenta la escala necesaria para posibles 

aplicaciones como son folletería, papel carta o un pack, que se lea lo 

mismo y que se sigan reconociendo sus características morfológicas. El 

color también influye en la legibilidad, porque si se elige una combinación 

que reverbere o que ambos colores sean muy oscuros, estamos hablando 

mayormente de superposición de colores, será mucho más difícil su 

lectura y en un tamaño pequeño se tendrá grandes posibilidades de no 

ver nada. Si nos ocurre esto, habrá que cambiar la elección automática o 

poco a poco ajustar la que hemos elegido. 

1.1.1.3 Unidad 

La unidad se da cuando se logra una integración morfológica del 

imagotipo, es decir las partes que componen el logo no se lean como 

partes sueltas sino como un todo integrado. Sin forzar y estudiando cómo 

funcionan las formas y contra formas internas de un imagotipo, se puede 
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prever que alguna forma general de dicho elemento visual sea geométrica 

y reconocible como son los triángulos, los rectángulos, los círculos o los 

paralelogramos. 

Otro aspecto que colabora en la percepción de unidad es que haya 

una dirección predominante ya sea que el logo se apoye en forma 

horizontal o diagonal como si fuese una firma. 

1.1.1.4 Síntesis 

Síntesis no quiere decir simplicidad, síntesis implica una buena 

articulación entre lo que cuenta o sugiere la marca y lo que se muestra 

tanto en el plano conceptual como en el plano morfológico. La marca no 

tiene que contar todo o muchas cosas ni en lo conceptual, es decir no 

tiene que contar todo lo que hace la empresa, ni tampoco en el plano 

morfológico tiene que ser sobrecargado. 

Sobrecargado son los logos que dan la idea de cómo quieren que 

sean observados, basta con sugerir algo que tenga que ver con la 

empresa o con un solo juego morfológico como principal argumento. Es 

preferible que tenga un juego visual y en función a resaltar ese juego 

visual se resuelven el resto de decisiones, de este modo el logo va a tener 

más fuerza visual. 

1.1.1.5 Originalidad 

Es muy difícil hoy en día con la gran expansión que ha tenido toda la 

industria gráfica institucional desde la década de los 50 en adelante, se 

podría decir que el crecimiento de la línea gráfica como identidad 

institucional ha sido de forma geométrica. 

Es muy probable que se pueda tener ideas de elementos que ya 

están hechos, para no caer en algo ya existente, es importante hacer un 

buen relevo, prestar especial atención a que cuando se observa, lo que se 
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hace realmente es reconocer, en ese reconocer siempre hay algo que 

descubrir tanto lo conocido como lo diferente o lo novedoso. 

1.1.1.6 Pregnancia 

Pregnancia es un efecto que produce el ojo en quien mira, se 

impregna en el ojo y en la memoria de quien lo mira. Es el objetivo que se 

busca cuando se diseña un imagotipo, logotipo, cuando se dice que sea 

pregnante, se refiere a qué es lo que se quiere provocar en el momento 

en que observa el elemento diseñado. 

Una marca pregnante es una marca que se recuerda con facilidad, 

para ello la vinculación será importante y desde ya se cumplan todo lo 

descrito en los ítems anteriormente numerados.  

1.1.2 El Signo 

Un signo es algo que está en lugar de otra cosa, estando ese signo 

puede hacer recordar esa otra cosa, la hace presente, por ejemplo un 

juguete de pequeños hace significar cosas que tienen que ver con una 

historia personal y una cultura, todo puede ser un signo pero no cualquier 

cosa puede ser un signo de algo en particular por ejemplo una llave es un 

signo pero no cualquier llave sirve para abrir la puerta de la casa. 

Un signo tiene tres maneras de invocar a esa presencia, una de las 

formas es por analogía, es decir por similitud en algún aspecto 

mayormente predominan las analogías formales los rasgos morfológicos, 

otra de las formas es por contigüidad es decir si observa el signo viene lo 

otro, significar es traer a la mente. 

La última forma es por arbitrariedad, es decir porque si, este es un 

porqué si cultural que hace al habito y a las costumbres de una cultura, el 

entonces por analogía, por contigüidad y por arbitrariedad son las tres 

maneras que tiene un signo de convocar a esa presencia. 
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 En un libro, la palabra icono quiere decir que ese signo está 

trabajando desde lo analógico, ese signo es un icono. Cuando se observa 

un índice quiere decir que ese signo está funcionando por contigüidad ese 

signo es un índice. Cuando se observa un símbolo quiere decir que ese 

signo está trabajando desde lo arbitrario, ese signo es un símbolo.  

El imagotipo, logotipo o isologotipo no es lo único que identifica a la 

empresa, pero siempre tiene que ser un comodín y debe funcionar 

correctamente en un sistema de comunicación. 

Se tiene sistemas de baja complejidad como puede ser la papelería 

de una empresa o de alta complejidad como podría ser la señalética y en 

lo tecnológico se podría decir que se tiene que reconocer que no todos los 

emprendimientos necesitan un elemento visual, pero si muchos más que 

hace 20 o 30 años, cada vez más emprendimientos y empresas están 

requiriendo de un identificador porque como se sabe las tecnologías en el 

campo de la comunicación visual se han extendido mucho desde las 

computadoras en los hogares hasta los móviles o teléfonos inteligentes. 

 Hoy en día son situaciones habituales y muy extendidas en la 

población mundial, esta posibilidad de accesibilidad de muchas empresas 

o emprendimientos permite seguir todo ese universo visual y que sea 

visible las 24 horas del día, los 365 días del año en cualquier país del 

mundo. 

Antes se obtenía la información de los productos de una empresa o 

de sus servicios por medio de folletos, hoy en día solo hay que acceder a 

su web, la tecnología ha cambiado la forma de acercarse a una empresa y 

también la forma en que esta empresa acerca su información. 
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1.1.3 Codificación 

Se puede decir que se vive en un mundo codificado y eso es 

innegable, el tema es que hay muchos códigos conviviendo y 

superponiéndose. Los diseñadores gráficos operan con y dentro del 

mundo  de códigos visuales, los códigos se crean para poder entenderse 

más fácilmente en un área específica de un modo específico. 

La escritura, los jeroglíficos, los ideogramas son códigos, pero no es 

una codificación cerrada. En última instancia casi ningún código es 

cerrado lo cual es el caso de los colores de un semáforo; el rojo significa 

frenar, parar, stop que son sinónimos que apelan a la misma acción de 

detenerse. El amarillo significa precaución, atención, cuidado, disminuir la 

velocidad  ya sea peatón o auto.  

En los códigos culturales más complejos cada señal puede y suele 

tener varios significados. Así que cuando se diseña elementos 

identificadores de una marca, se podrá apelar al universo de los códigos 

pero se debe contemplar el espectro de significados que estos códigos 

arrastran, no se puede usar si no se sabe cómo funcionan en todos sus 

aspectos.  

Entre los códigos visuales está el color es una herramienta muy 

potente para transmitir significados, pensar en el rojo y todas sus 

aplicaciones ¿cuantos significados tiene el rojo? ¿Cómo se lo utiliza? De 

esto se trata también pensar en el diseño visual, este es uno de los 

aspectos que se debe pensar cuando se diseña. 

1.1.4 Posicionamiento 

El posicionamiento es de vital importancia en la resolución de los 

problemas en cuanto a comunicación dentro de una sociedad saturada de 

información. Es importante reconocer que la imagen de una marca 
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existente en la mente del consumidor se debe preguntar a sí misma, qué 

posición ocupa ya en la mente del consumidor. En otras palabras, se trata 

de construir una percepción en la mente de las personas que interesa a la 

empresa, para que sean ellas quienes califiquen como la mejor solución 

ante una necesidad y la ubiquen en un lugar preferente cuando tengan 

que tomar una decisión de compra. 

“El posicionamiento es una formulación que se produce en la 

mente de los consumidores y, por extensión, en todos los públicos 

de la marca” (García, 2005) 

1.1.5 Sistema de Identidad Visual 

Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan el uno 

con el otro y cuya sumatoria es más que las partes, muchas veces cuando 

se está hablando de las relaciones, se usa la palabra articulación, es decir 

cómo se articula un elemento con otro, una parte con la otra, es que en un 

sistema cada parte es un elemento completo por ejemplo, en un sistema 

gráfico un folleto es un elemento pero ese elemento es un todo, estos 

elementos que constituyen el sistema son un todo en sí mismo, sin 

embargo también son parte de un sistema que los contiene que los 

articula con diferentes roles y funciones. 

Un sistema grafico según su complejidad puede estar compuesto por 

distintas piezas gráficas por ejemplo una tarjeta personal, un folleto, un 

packaging, una publicidad o una web. Aunque sean parecidos de escribir 

no son lo mismo, sirven para nombrar cosas diferentes, aunque se 

escriban muy diferente pueden nombrar casi lo mismo pero se sabe que 

no es lo mismo. 

En un sistema gráfico o en un sistema de identidad visual un folleto 

de una empresa comercial no cumple el mismo rol que el de una tarjeta 

personal del industrial, el folleto puede presentar a la empresa y presentar 
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las ofertas y las posibilidades de adquirir un artículo, en cambio la tarjeta 

personal de una empresa industrial implica un vínculo personalizado con 

el cliente, para ambos casos se puede hablar de un sistema grafico o 

sistema de identidad visual. 

Los sistemas tienen una estructura que rige y corresponde a los 

modos en que se articulan las partes del sistema pero un sistema no es 

una estructura estática, la lengua como sistema tiene una estructura tal 

que la hace reconocible, es decir independientemente del idioma que se 

hable todas las lenguas tienen una estructura que las hace reconocible 

como lengua y no como otra cosa.  

Los sistemas de identidad visual son recientes del siglo XX pero con 

el paso de los años han ido cambiando porque las necesidades de las 

empresas, la evolución de la publicidad y los nuevos medios tecnológicos 

han forzado estos cambios. 

Lo que va marcando las diferencias entre un sistema de identidad 

visual a otro serán las variables de forma o morfología, por ejemplo 

partiendo de los isologos, las tipografías y los colores elegidos. Las 

gráficas de los folletos o de los sitios web tienen lógicas diferentes pero no 

tan desiguales como para que no reconozca. Un caso particular es la 

competencia que existe entre Apple y Microsoft, esa competencia indica 

que tienen cosas en común que se las puede comparar y decir qué es 

mejor y qué es peor. 

Con respecto a que en un sistema la suma de las partes no es igual 

al todo es que en esta articulación de las partes, es decir, de cada uno de 

sus elementos hay un momento donde uno pierde de vista el tríptico como 

tríptico y lo ve con relación a todo el sistema. 

En la década del 50 se creía que los logos iban a durar para 

siempre, se los veían duraderos como aquello escrito en piedra. En la 



 

27 
 

actualidad marcas, packaging, revistas o diarios, sitios web, buscan 

renovarse y sin embargo siguen siendo ellos mismos, no pueden dejar a 

un lado los años de trayectoria, por lo que este es uno de los grandes 

trabajos que tienen los diseñadores gráficos. 

1.1.6 La Imagen 

Es una representación de cualquier objeto sea real o parte de la 

imaginación. Se convierte en un componente importante para ilustrar 

información y determinante a la hora de transmitir mensajes. 

“Es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de 

un objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como 

sinónimo de representación visual, también se aplica como extensión para 

otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles” 

(Enciclopedia Wikipedia, 2014) 

1.1.7 La imagen Corporativa 

Es la forma en que toda empresa busca captar la atención de los 

clientes, para lograr su posicionamiento y fidelidad a la marca con el 

consumo de productos y/o servicios. 

“Se entiende por imagen corporativa a la manera cómo los 

clientes perciben una empresa, lo que contribuye al logro de los 

objetivos comerciales trazados por el negocio” (Emprende pyme, 

2014). 

También se la puede definir como “Una evocación o 

representación mental que conforma cada individuo, formada por un 

cúmulo de atributos referente a la compañía” (Sánchez Herrera & 

Pintado Blanco, 2009, pág. 18) 
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1.1.8 La identidad Corporativa 

De acuerdo a las estrategias que implemente la empresa se pone de 

manifiesto que la Identidad Corporativa de la misma se da por los 

objetivos a seguir en todos los procesos y tomas de decisiones que 

beneficien en la mejor medida a la empresa, tanto en el cumplimiento de 

metas como la manera de alcanzarlas. 

“Conjunto de atributos y valores que toda empresa o 

cualquier individuo, posee: su personalidad, su razón 

de ser, su espíritu o alma. La imagen que refleje la 

empresa a través de la personalidad, la hará 

identificarse de las demás, y colocarse en mayor o 

menor escala” (Fotonostra, 2014) 

1.1.9 La empresa 

Considerada como una agrupación de personas que con objetivo 

definido unen esfuerzos para lograrlos en beneficio y crecimiento de ella. 

(Definición.de, 2014): 

“Una empresa es una unidad económico-social, 

integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios. Para esto, hace 

uso de los factores productivos (trabajo, tierra y 

capital)”  
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1.1.10 La Misión 

Toda misión de una empresa está definida por la razón de ser de 

ella como son las actividades determinadas al inicio de su creación, 

legalización y puesta en marcha. 

(Espinosa, 2014): 

“La misión define principalmente, cual es nuestra 

labor o actividad en el mercado, además se puede 

completar, haciendo referencia al público hacia el que 

va dirigido y con la singularidad, particularidad o 

factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor 

o actividad.” 

1.1.11 La Visión 

La forma en que la empresa desea verse a futuro sea este a corto, 

mediano o largo plazo. 

“La visión define las metas que pretendemos conseguir en el 

futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto 

que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador.” 

(Espinosa, 2014) 

1.2 Fundamentación Filosófica 

Las actividades que se fundamentan en las cualidades personales, 

cobran vital importancia, debido a que estas propician la interacción del 

sujeto en el contexto de un grupo. En las sociedades actuales, es 

ineludible la labor de perfeccionamiento de la base constitutiva y técnica 

del proceso de formación para que brinde a la sociedad individuos con 

mentalidad colectivamente activa y de carácter ejemplar.  
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La aplicación de los valores son reflejos de la forma de interactuar 

del hombre con su entorno y en la cual los objetos y fenómenos que 

ocurren permiten adquirir un significado importante en su interacción. 

Esta apreciación considera elementos significativos para el ser, y 

debe ser adecuado con el rol del punto de vista en la formación de los 

valores subjetivos. Los enfoques actuales perciben al conocimiento como 

algo construido personalmente por medio de múltiples representaciones 

de las acciones mentales del individuo que se educa. 

Lo que entró en escena fueron las nuevas invenciones humanas que 

podrían ser vistas como producto final de un esfuerzo científico, pasando 

la ciencia al primer plano de las atenciones de la sociedad. 

El acto de diseñar muchas veces es puesto en un entorno relativo 

por quienes desconocen de lo que representa el diseño gráfico dentro de 

la comunicación. 

Preguntar ¿Qué es el Diseño Gráfico?, ¿Qué es la comunicación?, 

Cómo se produce el conocimiento en este campo?, todas estas preguntas 

exigen respuestas que necesariamente pasarán por la reflexión filosófica. 

La aplicación de la epistemología a los estudios de la comunicación 

visual es de extrema importancia ya que puede ayudar en la explicación 

de la teoría y fundamento de la comunicación como la del diseño gráfico y 

al mismo tiempo, aportar con bases científicas seguras. 

1.3 Fundamentación Social 

La palabra o el término identidad, en cierta medida ha sido muy 

manipulado por las diferentes formas de pensar y diversidad de criterios 

de quienes tienen a su haber el trato y manejo de todo lo que relaciona a 

la empresa con su imagen. 
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Todo aquello que tenga relación con la identidad se enmarca en todo 

esquema que tiene que ver con situaciones de la que no se puede evitar 

conocer y por eso siempre se mezclarán ciertos aspectos fundamentales 

que relaciona al diseño con la comunicación cuando se desea saber 

¿Quién es?, ¿Qué hace? o ¿Dónde se encuentra? la empresa. 

Por la tanto en una sociedad de consumo, donde la imagen tanto de 

la empresa como la del producto o servicio se vincula directamente con el 

usuario o cliente, y es aquí donde el diseño no tiene otro comportamiento 

que no sea su eficacia a la hora de expresar una idea mediante imágenes 

o ilustraciones. 

La conexión que existe entre los elementos visuales y 

comunicacionales de un producto o servicio con el consumidor, se lo 

encuentra en todas partes y a cada instante, en la calle, en las actividades 

industriales, comerciales, en el hogar, en los social y cultural, entre otras 

palabras en todo lo que tiene contacto producto y consumidor. Por lo tanto 

esta conexión se convierte en factor vinculante en la forma y calidad de 

vida de las personas. 

A esto se suma la tecnología que también aporta a que el mensaje 

que se desea transmitir, con la exposición de elementos visuales, sea el 

más representativo y de mucho impacto en el entorno social donde se 

maneja mucho los estereotipos y los prejuicios. 

Como se puede apreciar en las actividades cotidianas de la toda 

sociedad, las necesidades que tiene en cuanto a comunicación visual no 

son simples, sino que provienen del contexto y desarrollo productivo, 

económico y social de todos. 

A través de la percepción se forman los propios criterios en todo el 

proceso de vida y es ahí donde se presentan las necesidades como es la 

comunicación, y cuando todo está aparentemente claro y sin darse cuenta 
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el hombre se encuentra sumergido en un mundo de imágenes con la 

necesidad de una comunicación visual. Por tal motivo es el diseño gráfico 

precisamente quien se encarga de satisfacer esas necesidades 

comunicacionales en relación con la producción y con la vida en general. 

La comunicación es una acción normal del ser humano la cual 

manifiesta mediante el habla, la mirada, la escritura, el dibujo, a través de 

medios, interpersonal o de forma masiva. 

 

1.4. Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

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

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 

a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que 

cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo 

de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con 

la ley. 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las 

condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad 

y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 
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cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 1 

Del principio de igualdad de oportunidades 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 
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su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el 

exterior.- Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el 

acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el 

exterior mediante el tomento de programas académicos. El Consejo de 

Educación Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y 

excelencia.  

Art. 73.- Cobro de aranceles.- El cobro de aranceles, matrículas y 

derechos por parte de las instituciones de educación superior particular, 

respetará el principio de igualdad de oportunidades y será regulado por el 

Consejo de Educación Superior.  

No se cobrará monto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento 

del título académico.  

Art. 74.- Políticas de Cuotas.- Las instituciones de educación superior 

instrumentarán de manera obligatoria políticas de cuotas a favor del 

ingreso al sistema de educación superior de grupos históricamente 

excluidos o discriminados.  

Las políticas de cuotas serán establecidas por la Secretaría Nacional de 

Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación.  

Art. 75.- Políticas de participación.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos específicos para 

promover y garantizar una participación equitativa de las mujeres y de 

aquellos grupos históricamente excluidos en todos sus niveles e 

instancias en particular en el gobierno de las instituciones de educación 

superior. 
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Capítulo 2 

De la garantía de igualdad de oportunidades. 

 

Art. 76.- De la garantía.- Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior adoptarán mecanismos y procedimientos para hacer efectivas 

las políticas de cuotas y de participación.  

Art. 77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación 

superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en 

ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% 

del número de estudiantes regulares.  

Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos 

suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción 

académica, los deportistas de alto rendimiento que representen al país en 

eventos internacionales, a condición de que acrediten niveles de 

rendimiento académico regulados por cada institución y los 

discapacitados.  

Art. 78.- Definición de becas, créditos educativos y ayudas económicas.- 

El reglamento que emita la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia. Tecnología e Innovación, definirá lo que debe entenderse por 

becas. Crédito educativo, ayudas económicas y otros mecanismos de 

integración y equidad social. En ningún caso se podrá devengar la beca o 

ayuda económica con trabajo.  

Art. 79.- Becas.- El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas o la 

institución correspondiente, podrá otorgar crédito educativo no 

reembolsable y becas en favor de los estudiantes, docentes e 

investigadores del sistema de educación superior, con cargo al 

financiamiento del crédito educativo.  
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Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel:  

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión;  

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales 

o extraordinarias:  

d) El Estado, por concepto de gratuidad financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas; 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 

al título terminal de la respectiva carrera o programa académico: así como 

los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado:  

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas utilización de bienes y otros 
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correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos:  

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema 

de Educación Superior y la gratuidad la Secretaría Nacional de Educación 

Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de 

costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual será 

actualizado periódicamente;  

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos el treinta por ciento de las materias o 

créditos de su malla curricular cursada; e. i) La gratuidad cubrirá todos los 

cursos académicos obligatorios para la obtención del grado. 
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                                       CAPÍTULO II 
                                  2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología 

Se puede considerar por metodología a un conjunto de técnicas y 

demás actividades aplicadas de forma coherente y de orden lógico para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en un estudio determinado. 

También se puede establecer a la metodología como respuesta a 

cómo se va a desarrollar el trabajo de investigación procurando dar 

solución o resolver el problema planteado en el estudio. 

Para (Rodríguez Uribe, 2012): 

“La Metodología consiste entonces en un conjunto más o 

menos coherente y racional de técnicas y procedimientos 

cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos 

de recolección, clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los 

cuales pueda construirse el conocimiento científico”  

Como se aprecia en la cita, coincide con el criterio inicial en la que 

se considera a la metodología como el conjunto de pasos a seguir de 

forma ordenada para desarrollar o llevar a cabo un trabajo de 

investigación con la única intención de solucionar los problemas 

planteados o presentados. 

Por la naturaleza de los datos el presente estudio aplicó una 

metodología cuantitativa. 

La metodología cuantitativa: “Intenta identificar leyes generales 

referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger 
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datos cuantitativos los cuales también incluyen en la medición sistemática, 

y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante” 

(FERRER, 2010). 

También  se aplicó una metodología cualitativa, ya que no difiere de 

la cuantitativa y permitió producir datos descriptivos desde la opinión 

particular de las personas. Por lo tanto describe las cualidades de un 

fenómeno y trata de obtener un entendimiento más profundo del mismo. 

2.2. Método científico 

El método dentro de un estudio o trabajo de investigación permite 

ubicar o encontrar los elementos esenciales que no hayan sido 

observados durante el proceso y desarrollo de dicho trabajo, las mismas 

que requieren ser analizadas rigurosamente para su correcta aplicación. 

2.2.1. Método Inductivo–Deductivo 

El método aplicado en el presente estudio fue el método inductivo–

deductivo, este: “estudia casos individuales para llegar a una 

generalización, conclusión o norma general y después se deducen las 

normas individuales” (Eyssautier de la Mora, 2006). 

2.2.2. Método Hipotético-Deductivo 

También se aplicó el método Hipotético-Deductivo, ya que es un 

método que se aplica en la vida cotidiana y es el camino lógico para la 

búsqueda de soluciones a cualquier tipo de problema planteado. Este 

método permite la emisión de hipótesis y la comprobación con los datos 

obtenidos para las posibles soluciones al problema. 

Para (Echegoyen Olleta, 2014): “El método hipotético-deductivo es el 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica.” 
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2.3. Tipos de Investigación 

Para el presente proyecto, se debe tomar muy en cuenta qué tipo de 

investigación es la que participará o se aplicará, de tal manera que en el 

desarrollo de la misma permita establecer y dejar claro la intencionalidad 

del estudio. 

Si se pretende resolver o solucionar el problema planteado en el 

presente estudio, lo más acertado y conveniente a la vez, es al menos 

tener nociones básicas y elementales de qué tipo de investigación se va 

hacer uso, lo que permitirá evitar la presencia de errores en la aplicación 

del método apropiado. 

2.3.1.  Investigación de campo 

El presente estudio por el lugar donde se va a realizar, aplicó una 

investigación de campo. 

Para (Arias, 2006, pág. 31): 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos 

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

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental” 

Como se aprecia en la cita, la investigación de campo permite la 

recolección de datos en el sitio donde ocurren los hechos y como tal se 

los toma directamente del sujeto investigado.  
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“la investigación de campo se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la 

situación lo más real posible” (FERRER, 2010). 

2.3.2. Investigación Bibliográfica y Documental 

Por la información o fuentes a consultar o recolectar, el presente 

estudio aplicará la investigación bibliográfica y documental. 

 Para (Rodríguez Uribe, 2012): 

“La investigación bibliográfica y documental es un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada” 

Como se aprecia, éste tipo de investigación permitirá recolectar 

información de todo tipo de fuente y aportar significantemente al 

desarrollo del estudio.  

2.3.3. Investigación Descriptiva 

Por la manipulación de las variables el estudio aplicará una 

investigación descriptiva, esto significa que se desea describir la realidad 

en todos los elementos que la componen. 

La investigación descriptiva “Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento” (Arias, 2006, pág. 24). 
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2.3.4.  Investigación Exploratoria 

Por la naturaleza de los objetivos planteados en el estudio, este 

aplicará una investigación exploratoria. 

“La investigación exploratoria es un diseño de investigación cuyo 

objetivo principal objetivo es reunir datos preliminares que arrojan luz y 

entendimiento sobre la verdadera naturaleza del problema que enfrenta el 

investigador, así como descubrir nuevas ideas o situaciones” (Stella, 

2011). 
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2.4.- Operacionalización de las variables 

CUADRO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensión 

Técnicas e 
instrumentos 

Indicadores 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

P
o

s
ic

io
n

a
m

ie
n

to
 d

e
 u

n
a

 m
a

rc
a

 n
u

e
v
a

 e
n

 e
l 

m
e

rc
a

d
o

 

Es la forma en 
que éste está 
definido por 

los 
consumidores 

en relación 
con atributos 
importantes, 
es decir, el 
lugar que 

ocupa en la  
mente del 

consumidor. 

Aplicación de 
toda la 

documentació
n y elementos 

de 
comunicación, 

y conseguir 
que el 

consumidor o 
cliente 

recuerde con 
más facilidad 

la marca y 
sus atributos 

Proyección de la 
imagen de la 

empresa 

Observación, 
Entrevista, 

Cuestionario. 

Percepción del 
usuario respecto 

de la marca. 

  

Pregnancia de la 
marca en el 

consumidor o 
cliente 

  

Reconocimiento 
de la marca de la 

empresa. 

    

  

Comportamiento 
ético 

Posicionamiento 
de la empresa 
en la mente del 

consumidor 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

M
a

n
u

a
l 
d

e
 I
m

a
g

e
n

 C
o

rp
o

ra
ti

v
o

 

Guía que 
permite 
unificar 

criterios y 
normalizar el 
manejo de la 

imagen gráfica 
y corporativa 

de la empresa 

Orienta a los 
miembros de 
la empresa, 

colaboradores 
y proveedores 
en la forma de 
hacer un buen 

uso de los 
lemas, 

slogans, y 
signos 

institucionales
, así como el 
seguimiento 
de normas y 
directrices. 

Aplicación del 
manual de 

imagen 
corporativa.    

Encuesta, 
Cuestionario 

Elementos 
visuales 

 
 

Percepción de 
los elementos de 

identidad    

Usabilidad de 
todos los 

elementos 
gráficos que 
componen el 

manual. 

  

Usos correcto de 
la marca 

  

Control y 
evaluación del 
Manual de IC. 
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2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.5.1. Población 

Hay diversas definiciones sobre población, se puede conceptualizar 

a la población como todos los casos o grupo de unidades, es decir sujetos 

u objetos de estudio. Esta población debe ubicarse en torno a sus 

características. 

También se puede decir que la población es un grupo de elementos 

que posee ciertas características o propiedades comunes sobre las cuales 

se dirige un estudio. 

Por lo tanto la delimitación de la población  que va a ser estudiada y 

sobre la cual se va a generalizar los resultados, significa uno de los pasos 

más importantes en una investigación. 

Para (Arias, 2006, pág. 81): 

“La población, o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada  por el 

problema y por los objetivos de estudio” 

Como tal, la cita antes mencionada ratifica las diferentes 

conceptualizaciones que se da respecto a lo que significa la población 

dentro de una investigación y que ésta cumple con características 

puntuales de acuerdo al estudio realizado.    

Cuando se dispone de una lista de elementos de muestreo se dice 

que es una población conocida, caso contrario es desconocida, cuando 

una población tiene un número de individuos o unidades de estudio no 

identificada, se puede considerar como una población infinita, de tal 
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manera que el error que se pueda cometer por tratar de calcular una 

muestra puede quedar descartado.  

Por las actividades que realiza TROYA CIA. LTDA, que es el 

procesamiento de almidón de papa, los datos estadísticos indican que 

este tipo de actividad esta categorizada como otras actividades 

empresariales. 

Tabla 1: POBLACIÓN 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Representantes legales de la Empresa 2 

2 Trabajadores 28 

Total 30 
Fuente: Datos proporcionados por Representante de TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

2.5.2. Muestra 

Se puede considerar a la muestra como una parte representativa de 

la población que conserva las mismas características de ella, es decir que 

también se la puede considerar como un subconjunto de la población a 

estudiar. “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible” (Arias, 2006, pág. 83). 

Una muestra representativa debe tener un tamaño mínimo calculado 

y debe responder a parámetros, esto es, que corresponde a un muestreo 

probabilístico y de esta manera se puede conocer qué parte de la 

población debe examinarse. 
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Tabla 2: MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Representantes legales de la Empresa 1 

2 Trabajadores 15 

Total 16 
Fuente: Datos proporcionados por Representante de TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

2.5.3. Muestreo 

Para seleccionar una muestra se puede utilizar un procedimiento o 

técnica denominada muestreo. El muestreo otorga una probabilidad 

conocida de integrar la muestra a cada elemento de la población y dicha 

probabilidad no es nula para ningún elemento, como tal la unidad de 

muestreo es el elemento de la población que se va a estudiar. 

El presente estudio aplicó el muestreo no probabilístico. Este tipo de 

muestreo permitió hacer la selección a juicio del investigador en virtud de 

que los elementos de muestreo eran inferior a 100 elementos y como tal 

no se requirió de hacer ningún cálculo para obtener muestras. 

Para  (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004), El Muestreo no 

probabilístico: “Dependen del juicio personal del investigador, quien 

puede decidir de manera arbitraria o consiente que elementos va a 

incluir en la muestra. 

2.6. Cálculo del tamaño de la muestra 

Para el presente estudio no se hizo uso de la fórmula para calcular 

la muestra ya que la población es menor a 100 y no requiere de ningún 

cálculo. 
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2.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

se encargan de operar e implementar los métodos de investigación y que 

tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas es una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas 

como problemas susceptibles de ser investigados. 

Las técnicas “Es el conjunto de instrumentos y medios a través de 

los cual se efectúa el método y sólo se aplica a una ciencia” (Ramos 

Chagoya, 2008). 

2.7.1. La Encuesta 

La técnica aplicada en el presente estudio fue la encuesta. La 

encuesta “es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado”  (Ramos 

Chagoya, 2008). 

2.7.2. La Entrevista 

La entrevista es una técnica muy utilizada en todo tipo de proyecto 

de investigación, ya que es a través de ella que se logra recabar 

información relevante como aporte significativo al estudio realizado. 

Esta técnica aplica la seriedad con que las preguntas deben ser 

formuladas al entrevistado, ya que la buena elaboración del cuestionario 

permitirá obtener resultados óptimos en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la investigación. 
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2.8. Instrumento para recolectar datos 

El instrumento utilizado en el estudio fue el cuestionario, ya que éste 

se lo puede considerar como un elemento básico a la hora de aplicar la 

técnica de la encuesta. 

Para la encuesta se elaboró un cuestionario de 10 preguntas y su 

contenido se basó en preguntas cerradas, de escala y subjetividad.  

2.9. Análisis, tabulación e interpretación de los resultados 
obtenidos 

Para la Tabulación de los datos y sus respectivo análisis e 

interpretación se tomó en cuenta el formato para presentarlos haciendo 

referencia a la terminología que se debe considerar a los elementos de la 

tabla, esto es que a los datos obtenidos corresponden a la frecuencia, que 

son el número de respuestas obtenidas de acuerdo a los indicadores de 

respuesta y el porcentaje correspondiente, que hace referencia a la 

distribución porcentual. 

 

Luego de haber realizado las encuestas y su respectiva codificación, 

se llegó a algunas conclusiones que están relacionadas con el 

conocimiento y criterio respecto de lo que es una marca y el 

posicionamiento.  
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ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

TROYA CIA.LTDA. 

 

TEMA: IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN EL 

POSICIONAMIENTO DE UNA MARCA NUEVA EN EL 

MERCADO. 

 

1. ¿Cómo considera usted que se debe manejar la imagen de una 

empresa? 

Considero que toda empresa debe contar con los elementos 

necesarios para mostrarse ante el público que busca captar, ya que eso 

garantiza sobremanera un posicionamiento que puede ir de forma gradual 

hasta consolidarse. 

2. ¿Cuáles son esos elementos a la que usted hace referencia 

para hacer frente ante las exigencias del público consumidor? 

Los principales elementos que deben estar a la mano son los 

mensajes a transmitir para la identificación de la empresa, también están 

los elementos visuales como el logotipo que son los que reflejan el rostro 

de la empresa, además de la misión y visión con lo que la empresa debe 

socializar con sus empleados, quienes de una u otra forma son los que 

están siempre cerca los clientes a la hora de atenderlos. 

3. ¿La empresa que usted representa cuenta con todos esos 

elementos que requiere para presentarse ante sus clientes? 

Precisamente lo más importante está listo, como es la razón social, 

pero se está preparando el documento técnico que da soporte para la 

elaboración y puesta en marcha de los elementos corporativos que 

manejará la empresa TROYA CIA. LTDA.   
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4. ¿Considera usted que los elementos comunicacionales que 

debe manejar la empresa que usted dirige serán suficiente 

para consolidarla en el mercado? 

Considero que como empresa, el aspecto comunicacional va bien 

encaminado y como tal tenemos la confianza en que el documento 

técnico que tiene TROYA CIA. LTDA., para hacer frente ante el mercado 

competitivo, será el que la empresa maneje responsablemente en todos 

sus aspectos. 

5. ¿Cree usted que los valores corporativos están bien 

establecidos dentro de la empresa? 

Realmente no cabe duda que la forma en que se ha elaborado el 

documento, en lo que respecta a valores corporativos, esta muy bien 

definido y por lo tanto será el lenguaje que manejará todo el personal que 

forma parte de TROYA CIAL. LTDA. 

6. ¿Considera usted que la forma en que se manejará la marca 

TROYA, logrará posicionarse en el mercado como una 

empresa seria y competitiva? 

Téngalo por seguro, que tanto los elementos visuales, como los 

corporativos internos, harán que la empresa sea reconocida, no solo en lo 

corporativo, sino en lo que le dará al mercado de marcas nuevas, es decir, 

confianza y seriedad en todas sus actividades. 

 

Nombre del entrevistador: 

 

________________________ 

Ariana Alcívar Pincay 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

 

1.- ¿Cree usted que la imagen de una empresa es importante para el éxito 
de la misma? 

 

     Tabla 3: Importancia de la imagen en el éxito de una Empresa  

N. Valoración Frecuencia % 

1 Algo de acuerdo 2 13% 

2 De acuerdo 3 20% 

3 Muy de acuerdo 10 67% 

Total 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados se puede observar que el 67% 
respondió estar muy de acuerdo con que la imagen de una empresa es 
muy importante para que tenga el éxito deseado, tanto para quienes están 
ya en el mercado posicionado como los que inician en el mercado y tiene 

Ilustración 1: Importancia de la imagen en el éxito de una Empresa 1 
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un duro reto para meterse en la mente del consumidor, por otra parte el 
20% también se involucra al responder que está de acuerdo con este 
criterio, no así el 13% que solo dijo estar algo de acuerdo. 

 

2.- ¿Conoce usted lo que es una marca? 

N. Valoración Frecuencia % 

1 SÍ 6 40% 

2 NO 9 60% 

Total 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: De los resultados obtenidos se observa que el 60% sí conoce lo 
que es una marca, esta respuesta fue importante ya que las empresas 
saben que el ser una marca reconocida conlleva a tener más espacio en 
el mercado por la seriedad con la que se debe manejar. El 40% respondió 
que no conoce lo que es una marca, ya que lo ven desde otro punto de 
vista y no como debe ser, ellos tienen otra posición de lo que es marca. 

Ilustración 2: Conocimiento sobre Marcas 
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3.- ¿Conoce usted lo que es el posicionamiento de una marca en el 
mercado? 

 

      Tabla 4: Conocimiento sobre el posicionamiento de una Marca 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: El 67% de los encuestados contestaron que si tiene 
conocimiento de lo que es el posicionamiento de una marca en el 
mercado, ya que al ser parte de una empresa que ofrecen productos y 
servicios consideraron que el mantenerse en el mercado es porque de 
alguna u otra manera el consumidor tiene un respeto y lealtad a la marca. 
El 33% respondió que no tiene conocimiento de lo que es el 
posicionamiento de una marca en el mercado. 

N. Valoración Frecuencia % 

1 SÍ 5 33% 

2 NO 10 67% 

Total 15 100% 

Ilustración 3: Conocimiento sobre el posicionamiento de una Marca 
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4.- ¿Considera usted que al estar posicionada la empresa en el mercado, logre 
el éxito esperado?  

      Tabla 5: El éxito de una Empresa posicionada en el mercado 

N. Valoración Frecuencia % 

1 Algo de acuerdo 2 13% 

2 De acuerdo 6 40% 

3 Muy de acuerdo 7 47% 

Total 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: El 47% respondió estar muy de acuerdo que toda marca 
posicionada en el mercado logra el éxito gracias a los objetivos que se 
propone. El 40% también considero estar de acuerdo que toda empresa 
debe tener resultados óptimos cuando su nombre está bien posicionado 
en el mercado. El 13% respondió estar algo de acuerdo a la pregunta ya 
que tienen otros criterios. 

 

Ilustración 4: El éxito de una Empresa posicionada en el mercado 
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5.- ¿Cree usted que los medios masivos logran posicionar la imagen de una 
empresa?  

 

      Tabla 6: Los medios masivos en el posicionamiento de una Marca 

N. Valoración Frecuencia % 

1 Algo de acuerdo 2 13% 

2 De acuerdo 4 27% 

3 Muy de acuerdo 9 60% 

Total 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: Esta pregunta fue importante porque ayudó a conocer qué 
importancia y qué impacto tiene el uso de los medios masivos para 
posicionar una marca en el mercado, el 60% respondió estar muy de 
acuerdo, a lo que también se suma el 27% que estuvo de acuerdo que los 
medio masivos ayudan mucho en la imagen de una empresa a la hora de 
publicitarlos para que el consumidos lo conozca, y el 13% sólo aportó 
estar algo de acuerdo con ese criterio respecto a los medios masivos y su 
aporte a la buena imagen de una marca. 

Ilustración 5: Los medios masivos en el posicionamiento de una Marca 
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6.- ¿Si la empresa TROYA contara con herramientas que le permita 
construir elementos corporativos de la empresa, las usarían? 

 

Tabla 7: Uso de herramientas para diseñar y construir elementos corporativos 

N. Valoración Frecuencia % 

1 SÍ 0 0% 

2 NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: Con esta pregunta, el 100% de los encuestados respondieron 
que el uso de herramientas que permiten diseñar y crear elementos 
gráficos en beneficio de la imagen de una empresa siempre será 
importante, y lo ideal es que toda empresa consideran los elementos 
visuales como un espacio donde cualquier empresa puede dar a conocer 
sus productos o servicios.  

Ilustración 6: Uso de herramientas para diseñar y construir 
elementos corporativos 
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7.- ¿Considera usted que la empresa al contar con elementos corporativos 
puede mostrarse ante el público con toda confianza? 

 

Tabla 8: Apoyo significativo de Herramientas de Diseño Gráfico 

N. Valoración Frecuencia % 

1 SÍ 14 93% 

2 NO 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: El 93% de los encuestados contestaron positivamente que el 
contar con herramientas para poder crear elementos visuales para un 
manejo correcto de la imagen de la empresa siempre dará resultados 
significativos a los intereses de la misma. El 7% respondió que no es 
necesario el uso de este tipo de soporte técnico. 

 

Ilustración 7: Apoyo significativo de Herramientas de Diseño Gráfico 
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8.- ¿Cuál considera usted que sea el nivel de posicionamiento de las 
empresa en el mercado sin el correcto uso de elementos de identidad 

corporativa? 

 

Tabla 9: Nivel de posicionamiento de una Empresa con elementos de 
Identidad Visual 

N. Valoración Frecuencia % 

1 Alto 12 80% 

2 Medio 2 13% 

3 Bajo 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: Un 80% de los encuestados respondió que es alto el 
posicionamiento de las empresas gracias al buen manejo de la imagen y 
por consiguiente la marca de ellas. El 13% dijo que el posicionamiento de 
la imagen de las empresas en el mercado está en un nivel medio y 
aceptable. Sólo el 7% dijo que el nivel es bajo. 

Ilustración 8: Nivel de posicionamiento de una Empresa con elementos de 
Identidad Visual 
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9.- ¿La empresa cuenta actualmente con herramientas que norme todos 
los elementos de comunicación visual en el manejo de la Marca TROYA? 

    

Tabla 10: Norma interna para el manejo de la Marca TROYA 

N. Valoración Frecuencia % 

1 SÍ 0 0% 

2 NO 15 100% 

TOTAL 15   
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 
Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: El 100% no cuenta con herramientas que permiten diseñar 
elementos visuales para manejar la imagen de la empresa, ya que ellos 
subcontratan este servicio con agencias, esto significa que es importante 
impulsar y dar a conocer cómo el uso de herramientas de diseño gráfico 
ayuda a crear elementos visuales para dar a conocer el nombre y los 
servicios que brinda las empresas en el mercado.  

Ilustración 9: Norma interna para el manejo de la Marca TROYA 
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10.- ¿Qué tan importante sería para la empresa TROYA Cía. Ltda. contar 
con un MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA que le permita 

posicionarse en mercado? 
     

Tabla 11: Nivel de importancia de la empresa el contar con elementos 
corporativas  

N. Valoración Frecuencia % 

1 Nada importante 0 0% 

2 Poco importante 0 0% 

3 Importante 7 47% 

4 Muy importante 8 53% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajadores de la empresa TROYA CIA.LTDA. 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Análisis: En esta pregunta el 47% consideró importante y el 53% muy 
importante contar con un Manual Corporativo de la  Marca TROYA, para 
dar a conocer la imagen de la empresa ya que tanto internamente como 
externamente se debe dar a conocer cómo se maneja la empresa desde 
la perspectiva de negocio y seriedad de ella.  

 

 

Ilustración 10: Nivel de importancia de la empresa el contar con elementos 
corporativos 
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        CAPÍTULO III 

      3. LA PROPUESTA 

 

3.1. Título 

“DISEÑO DE UN MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA” 

3.2. Misión 

 

        Proveer a la empresa TROYA Cía. Ltda., de un documento de 

carácter normativo en la que describe y expone todos los elementos 

visuales y comunicacionales para un correcto posicionamiento de marcas 

nuevas en el mercado. 

3.3. Visión 

 

Que las piezas definidas en el presente Manual Corporativo de la Marca a 

mediano y largo plazo transmitan sencillez, limpieza y reconocimiento. Por la 

cual dichos atributos hagan de TROYA Cía. Ltda., la exclusividad y distinción como 

empresa competitiva en el mercado. 

3.4. Justificación 

Esta radica en que el diseño gráfico tiene las respuestas inmediatas 

a la hora de comunicar mediante piezas visuales, y todo lo que 

representa, el desarrollar una identidad visual de cualquier tipo de 

empresa. 
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Como tal, la comunicación visual maneja un lenguaje con las 

características idóneas y en momento oportuno, sea este escrito, verbal, 

gestual entre otros. 

Así mismo la comunicación y el diseño son acepciones del poderoso 

vocabulario que se maneja en el campo gráfico y que muchas veces 

rompe esquemas y barreras de la creatividad. 

El diseño gráfico y ese vínculo con la comunicación visual, no se 

puede romper ya que ellos usan palabras que a veces parecen ser lo 

mismo pero muchas veces no lo son. 

Todo esto liga a la identidad visual con el diseño gráfico, cuando se 

habla de elementos compositivos de una marca, como el logotipo, 

imagotipo, isotipo e isologo respectivamente, un grupo de términos que se 

aplica a las actividades diarias en la que se deben dar forma a muchos 

elementos visuales que harán que la identidad visual involucre a 

elementos corporativos de las empresas que brindan productos o 

servicios. 

3.5. Objetivos 

 

3.5.1. Objetivo general 

Diseñar un Manual Corporativo de la Marca, el cual permita integrar 

todos los elementos corporativos y donde la creatividad sea el elemento 

diferenciador a la hora de solucionar propuestas de comunicación dentro 

de toda empresa y sus resultados sea la clave del éxito del 

posicionamiento de la misma.  
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3.5.2. Objetivos específicos 

 Revisar los elementos visuales y herramientas apropiadas para el 

diseño de la propuesta. 

 Elaborar cada una de las piezas visuales en sus diferentes 

formatos que servirán de base en la construcción de elementos 

corporativos. 

 Revisar permanentemente el Manual de Marca para la 

incorporación de nuevos elementos corporativos. 

3.6. Factibilidad 

La propuesta es viable ya que no corresponde a un trabajo de 

modificación de elementos corporativos de una empresa de la forma 

tradicional, donde quienes realizan trabajos de diseño gráfico y hacen uso 

de elementos que no son de la autoría de la empresa, creando un 

ambiente de duda respecto a la seriedad del trabajo elaborado. 

El Manual a implementar contiene los formatos que forman parte de 

la identidad e imagen corporativa de una marca, y dichos elementos se 

construyen de acuerdo a las necesidades de la empresa para lograr el 

posicionamiento en el mercado. 

Por lo tanto, la empresa requiere de elementos visuales que posean 

estándares requeridos y que su construcción tenga las bases técnicas 

para su elaboración. 

Por todo lo descrito su factibilidad de implementación garantiza el 

buen desarrollo y credibilidad a la hora de ponerlo en marcha, logrando la 

entera satisfacción de la empresa, puesto que los elementos visuales y 

comunicacionales serán los que posicionen a la empresa en la mente de 

los consumidores de productos o servicios. 
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3.7. Descripción de la propuesta 

El target del presente proyecto es muy sensible ya que los 

requerimientos de ellos se convierten en una tarea permanente para 

lograr la satisfacción que todos demandan. 

Para el diseño y desarrollo de la presente propuesta, ésta demanda 

de trabajo y esfuerzo, ya que se maneja información sensible en cuanto a 

la construcción de cada uno de los elementos corporativos, los mismos 

que deben estar a entera satisfacción. 

Para esto se requiere de una planificación donde se considere todas 

las actividades a realizar para la construcción de ella. Como tal se elaboró 

un cuadro explicativo de los tiempos y actividades a realizar. 

3.7.1. Diseño de la propuesta 

Para su diseño y desarrollo se realizó consultas sobre manejo de 

marcas y posicionamiento así como la construcción técnica de cada 

elemento corporativo que requiere todo tipo de empresa  o cliente, ya que 

en el mercado existe mucha información desde el punto de vista gráfico 

del cual se debe estar al tanto de las formas y diseños de las que en 

cualquier momento un cliente pueda requerir. 

La información requerida permitió visualizar y desarrollar ideas para 

la elaboración de la línea gráfica de la propuesta a construir. Las 

actividades a realizar son: 

 Búsqueda y levantamiento de información. 

 Diseño de la línea gráfica de la propuesta a implementar. 

 Diseño y desarrollo de la propuesta. 

 Control de calidad de la aplicación. 
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3.7.1.1. Búsqueda y levantamiento de información 

Se realizó consultas en fuentes primarias como libros, manuales e 

información relevante que tiene que ver con la construcción y 

posicionamiento de marcas, así como los formatos existentes en el 

mercado que serán la base para la construcción de los elementos 

corporativos requeridos. 

Dicha información tiene que ver con: 

 Imagen corporativa 

 Construcción de logotipo. 

 Manual corporativo. 

 Portafolio corporativo. 

 Materiales promocionales. 

 Señaléticas. 

 Señaléticas de interiores. 

 Papelería 

Diseño de papelería en general como: 

 Cartas. 

 Sobres. 

 Tarjetas. 

 Carpetas. 

 Packaging 

 Diseño de fundas. 

 Diseño de embalajes. 

 Packaging para CD (portada y contraportada). 

El proceso de diseño de la propuesta surgió con la puesta en papel 

de varias ideas acerca de la forma como se verá a la hora de la ejecutarlo 

y donde los esbozos o bocetos para plasmar dichas ideas hicieron posible  
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tener una representación más clara de lo que se requiere para su 

implementación. 

 

3.7.1.2. Diseño de la línea gráfica de la propuesta a 
implementar 

La línea grafica tendrá como elemento gráfico puntual, el nombre de 

la Marca, que para el presente caso se describe en nombre de la empresa 

TROYA. 

Para el diseño y elaboración de la propuesta se requirió de la 

instalación de las herramientas necesarias para su construcción. 

 Adobe Illustrator CC 

 Adobe Photoshop CC 

 Adobe Acrobat 

 Cinema 4D 

 

La conceptualización de la línea gráfica corresponde a elementos 

claros cuando se refiere a cómo debe ser visto el concepto y la identidad 

de una empresa. 

Para el presente caso, el manual de la Marca fue diseñada bajo el 

criterio de una empresa productora de Almidón de Papa, donde los 

elementos comunicacionales deben estar orientados al sector productivo 

desde los colores, textos y las formas gráficas. 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Es importante resaltar este análisis puesto que cuando se maneja 

una marca, se debe contemplar el porqué de sus elementos y diseño, las 

cuales deben ser el sustento y la razón de su función. 

Gráfico 1: Conceptualización de la línea Marca 
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3.7.1.3. Descripción del contenido de la propuesta 

Para aquello se construyó el logo de la empresa TROYA Cía. Ltda., 

partiendo de las bases para la elaboración, del mismo. Para esto se 

consideró diseñar un Isologotipo donde se pueda mostrar no solo el 

isotipo sino también la buena lectura del logotipo que hace referencia a la 

tipografía o el texto que se lee. 

De igual manera se construyó el logotipo que comprende solo el 

elemento tipográfico que en este caso fue la palabra TROYA Cía. Ltda., 

para que sea observado de forma clara en alto relieve en todo lo que 

corresponde a la identidad visual de la empresa. 

Diseñar un logo no es sentarse únicamente frente a un ordenador, 

hay mucho trabajo antes de llegar a esa instancia, esto quiere decir que la 

elaboración de esta parte de la identidad visual de la empresa conllevó un 

proceso que fue desde la elección de su nombre hasta la presentación de 

los elementos o artes finales. 

Se hizo uso de las herramientas de diseño mencionadas 

anteriormente e instaladas para su empleo, como fue Illustrator o 

Photoshop, ya que el saber utilizar esos programas ayudó 

significativamente para el desarrollo de lo planificado. 

Pero hay un paso previo y es ahí donde se hizo énfasis en por qué 

se tuvo que elegir entre que elementos a construir, si un logotipo 

solamente, un isologotipo o un imagotipo, ya que cada uno tiene su forma 

de construirlo y de conceptualizarlo. 

Para la construcción del Isologotipo que fue el elemento que se 

eligió, se tuvo que hacer un acercamiento de algunos conceptos como 

marca, signo, símbolos, iconos entre muchos otros elementos, de tal 

manera que todos estos conceptos se hagan familiares a la empresa.  
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También se suma a las actividades de diseño, la selección de las 

fuentes tipográficas, así como la selección de colores con criterio 

comunicacional. Su construcción fue con argumentos que permitieron 

hacer y rehacer después del dialogo sostenido con la empresa. 

¿Por qué se eligió un Isologotipo?, porque fue necesario el diseño 

de un identificador. El Isologotipo es un identificador que marca dos 

aspectos fundamentales, el comunicacional y el tecnológico. Al elegir una 

Isologotipo para la empresa, se quiso dar unión entre los elementos, es 

decir, que funcionen juntos tanto los isotipos como la palabra o texto, 

además de estar unidos en concepto.  

 En el aspecto comunicacional se puede decir que el Isologotipo es 

el nombre completo de ese indicador, es una pieza gráfica, una pieza de 

diseño visual muy especial dentro de toda la imagen de una marca ya que 

cumple con las funciones específicas de ser el signo de la marca, esto 

quiere decir que en varias situaciones va a estar en lugar de la marca. 

 Hay muchos aspectos que hacen a la identidad de la marca, pero 

el Isologotipo se puede decir que tiene el rol de comodín, porque tiene la 

función de traer a la mente esa marca y la trae tanto en la mínima 

expresión, como puede ser el de sponsor de otra marca o en la máxima 

expresión como el mostrarse en su propia empresa. 

En ambas situaciones tiene que actuar como llamador tanto cuando 

juega de local o cuando juega de visitante, tiene que estar diseñado para 

que cumpla con esas funciones. 

El Isologotipo no será lo único que identifique a la empresa, pero 

siempre tiene y debe de funcionar correctamente en un sistema de 

comunicación. Se tiene sistemas de baja complejidad como puede ser la 

papelería de una empresa o de alta complejidad como podría ser la 

señalética. 
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Se tiene que reconocer que no todas las empresas necesitan un 

Isologotipo. Cada vez más las empresas están requiriendo de un 

identificador porque como se sabe las tecnologías en comunicación visual 

se han extendido mucho desde las computadoras en hogares y en todo 

tipo de negocio, hasta en dispositivos tecnológicos móviles, de tal manera 

que permita que esa empresa sea vista en cualquier instante y en línea 

cuando se hace uso del internet. 

 

 

Estructura Técnica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                   Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

Gráfico 2: Construcción técnica del ISOLOGOTIPO 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Gráfico 3: Proporcionalidad 
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 Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Gráfico 4: variante en negativo 
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Elección del color 

Una vez que se tiene ajustado el Isologotipo se debe centrar en la 

idea del color, el color es una herramienta muy importante y potente que 

deben tener presente los diseñadores gráficos y profesionales de la 

comunicación visual, ya que se puede sacar mucho provecho de ella si se 

la usa correctamente.  

Para la aplicación de colores, se debe verificar si el Isologotipo 

funciona en blanco, negro y en un gris neutro; esto es en positivo, 

negativo y en un gris al 50%. Es muy importante verificar estas tres 

posibilidades porque si se quiere usar una sola tinta, se tienen que 

verificar que funcione en blanco y en gris al 50%. 

Criterios cromáticos 

Una forma de asegurarse cierta armonía es eligiendo colores que 

tengan en sus componentes un color común como por ejemplo el amarillo 

y el violeta; se puede decir que un color se va a ver influido tanto por la 

luz que refracta  que es el color en sí mismo, como por los colores 

adyacentes que van a hacer que ese color parezca más brillante o menos 

brillante, más cálido o más frío, tendiente más a un tono que a otro, por 

ejemplo más azulado o más rojizo.  

Hay combinaciones con las que hay que tener cuidado, por ejemplo 

el verde y el rojo es una de ellas. Para la mayoría de los daltónicos el 

verde y el rojo son colores indistintos porque tienen una frecuencia muy 

parecida. 

Para el presente caso se va a mencionar los tres atributos del color: 

el nombre, el valor y la intensidad. Todos los colores tienen un nombre 

rojo, azul, verde, amarillo, es muy importante que se pueda ver un color 
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en valores o matices. Cuando se habla de valores se refiere a una escala 

graduada un color, es decir del grado de claridad u oscuridad.  

Por intensidad se refiere si un color es más vivo o más apagado, no 

se habla si un color claro es vivo y un color oscuro es apagado. Esta es 

una creencia errónea ya que un color oscuro puede ser vivo y uno claro 

apagado, depende junto a qué se lo ponga y en qué proporción. La 

máxima intensidad de un color es cuando está saturado, es decir cuando 

está al 100% de su característica.  

Todos los colores pastel son colores a los que se les bajó la 

intensidad con bastante blanco. También si se ve un color puro junto a su 

color complementario o junto al blanco o negro, ese color se va a ver 

aparentemente más vivo.  

 Se debe recordar que los colores comunican, interactúan y 

transmiten sensaciones que forman parte activa de la marca y que bien 

utilizados pueden ayudar a que el trabajo sea profesional, pero si no se 

cuida este aspecto del diseño, será un verdadero fracaso. 

Para el diseño del Isologotipo así como para el sistema de identidad 

visual que integra todos los elementos y aplicaciones corporativas se 

consideró los siguientes colores: 

 Naranja.- Color naranja, representa alegría, la juventud, el calor, el 

verano, también aumenta el optimismo, la confianza, el equilibrio, 

es entusiasmo, ardor, euforia y actúa para facilitar la alegría, la 

creatividad. 

 Celeste.- Es el más sobrio de los colores fríos; transmite seriedad, 

confianza y tranquilidad, se le atribuye el poder para desintegrar las 

energías negativas, favorece la paciencia y la serenidad, está 

vinculado con la inteligencia y las emociones profundas. 
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 Verde.- El color verde simboliza la esperanza, se lo asocia con 

personas inteligentes y sociales, que gustan de la oratoria, produce 

reposo en el ansia y calma, significa realización y juventud. La 

persona que destaca por el uso del color verde quiere ser 

respetada y competente. 

 El Gris.- Simboliza el éxito, genera estabilidad, es fundamental en 

el aspecto creativo, puesto que este color demuestra presencia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

Gráfico 5: Colores Corporativos 
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Fuentes tipográficas 

Hasta no hace muchos años las fuentes era un verdadero dolor de 

cabeza para los diseñadores, la gestión de las tipografías por los sistemas 

operativos eran un enigma y nunca se sabía en qué momento iba a salir 

el mensaje donde decir que no existía la fuente seleccionada. 

Una fuente es un pequeño programa de software que contiene un 

código y también información para que la impresora sepa cómo 

imprimirlas. Muchas veces se trabaja con fuentes que han sido 

proporcionadas en un cd y no se sabe por cuantas manos han pasado ni 

en qué estado están, o si podrían tener dañado su código, o también se 

podría tener problemas con fuentes duplicadas. 

Cuando se habla de fuentes se puede establecer dos categorías; las 

fuentes de mapa de bits y las fuentes de contorno. Las fuentes de mapas 

de bits son las que se escriben con matrices de puntos, el problema que 

se tiene con estas tipografías es que si se aumenta el tamaño para el que 

fueron creadas estas se pixelan, es decir que funcionan como cualquier 

imagen rasterizada. 

En cambio las fuentes de contorno son vectoriales esto significan 

que sus formas están definidas por líneas y curvas y están basadas en 

operaciones matemáticas; por eso se dice que el tamaño y la resolución 

de estas fuentes son independientes y se pueden escalar a cualquier 

tamaño sin perder calidad como cuando se trabaja con una imagen 

vectorial en Illustrator. 

Dentro de las fuentes de contorno están las Open Type, True type y 

Post script. El formato Open Type se creó para remplazar a las True type 

y Post script y también para solucionar los problemas que venían 

generando el uso de estos dos formatos de fuentes y también sus 

limitaciones. Este formato fue diseñado por Apple y Microsoft 
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conjuntamente hacia los inicios del año 90 y combina las tecnologías Post 

script de tipo 1 y True type.  

Una de las características más importantes es que estas fuentes son 

multiplataforma, esto quiere decir que la misma fuente se puede instalar 

tanto en Mac como en PC, otra característica es que admiten caracteres 

especiales. Desde el año 2007 fueron adoptadas como un estándar 

disponible de forma pública y gratuita. 

Los diseñadores siempre han tenido que lidiar con el problema de 

compatibilidad entre Mac y PC en lo que respecta tanto a archivos como a 

fuentes tipográficas, muchas veces se habrá escuchado la pregunta si  

una fuente determinada es de Mac o es de PC, pero las cosas han 

cambiado en los últimos años y hoy en día la compatibilidad ya no es un 

impedimento al momento de trabajar. 

Con respecto a las fuentes, si se tiene que elegir las Open Type 

estas tienen muchas ventajas porque son de uso libre, gratuitas y 

multiplataforma. Actualmente tanto Adobe como las principales empresas 

tipográficas cuentan con un extenso catálogo de tipografías en este 

formato con el cual tampoco será complicado conseguir la fuente que se 

necesite en formato Open Type. 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

Gráfico 6: Fuentes corporativas 



 
 

82 
 

Elementos corporativos  

En cuanto a lo que tiene relación a la papelería se consideró: la tarjeta de 

presentación, hoja membretada y sobres como los elementos de mayor 

uso en el aspecto administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

Gráfico 7: Tarjeta de presentación 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

Gráfico 8: Construcción técnica de la Hoja INEN A4 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

Gráfico 9: Uniformes para el personal 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Soportes 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

Gráfico 11: Señalética 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

Gráfico 12: Artículos Promocionales 
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Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado por: Ariana Alcívar Pincay 

 

 

Gráfico 14: Oficina Vista 2 

Gráfico 13: Oficina Vista 1 
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3.7.1.4. Control de calidad del Manual Corporativo de la 
Marca 

Esta fase del proyecto comprende la revisión y corrección de errores 

que se puedan presentar antes de su impresión, así como todo lo 

relacionado con la puesta a punto del documento. 

Así mismo el control de calidad permitirá verificar el acabado de la 

parte gráfica así como a la lógica y criterios que se desea transmitir para 

que sea bien interpretado. 

 
3.7.2 Especificaciones Técnicas 

Éste manual será impreso en Papel bond de 90 gramos en lo que 

corresponde a las páginas internas, la portada será impresa en Cartulina 

Couché de 225 gramos. 

Las medidas del documento corresponden a un formato final de 

21cm. x 29.7cm y el formato extendido es de 42 cm x 29.7 cm. Medidas 

estandarizadas al formato A4 y A3 Respectivamente. 

3.8. Beneficiarios 

No cabe duda que el beneficiario directo es la población en general, 

puesto que al contar con profesionales del diseño gráfico en el mercado 

se pueden solucionar problemas de identidad visual, esto garantiza que 

en cualquier actividad gráfica que se requiera, primará la creatividad y los 

criterios de comunicación para lograr el manejo correcto de una marca en 

particular y su posicionamiento en el mercado. 

Los trabajos de vinculación que están considerados como requisitos 

para el cumplimiento académico y posterior titulación, deberán estar 

encaminados a aportar significativamente a la solución de problemas y 

satisfacción de necesidades de la colectividad. Todo esto como una tarea 
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que son exigencias del estado, ya que al poner en práctica las fortalezas 

alcanzadas en el proceso de formación profesional, los conocimientos 

adquiridos han permitido desarrollar propuestas que de una forma 

profesional y responsable se planteó al inicio del presente proyecto de 

titulación cuyo contenido está encaminado a lograr los objetivos 

planteados.  

3.9. Impacto Social 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

permiten hoy en día nuevas formas de desarrollar propuestas en el ámbito 

corporativo, las empresas no pueden estar desligadas de la tecnología, 

porque ella provee elementos y recursos necesarios para el desarrollo de 

actividades de todo tipo y funcionalidad, como tal también es a través de 

ellas que se pueden promover nuevas formas en el manejo de elementos 

visuales como lo es el manejo de marca en el mercado empresarial los 

mismos que necesitan estar a la vanguardia de los países desarrollados. 
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               CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se propuso un tema importante respecto de lo que representa el 

realizar un estudio de mercado y construir elementos visuales para 

el posicionamiento de una Marca nueva en el mercado. 

 La forma en que se buscó la información, permitió establecer las 

características y particularidades que se debe tomar en cuenta a la 

hora de construir elementos visuales que requiere una marca 

nueva. 

 Se dejó establecido los aspectos necesarios para que el tema 

propuesto no deje ningún elemento en la cual pueda crear dudas 

en su elaboración y construcción respecto de lo que se necesitó 

argumentar y fundamentar. 

 La investigación de campo fue lo más representativo, en virtud de 

que las exigencias del mercado de contar con empresas que 

muestre un rostro nuevo y la seriedad de sus actividades, todo esto 

cuando se relaciona tanto la imagen como la identidad corporativa. 

 El planteamiento de una propuesta gráfica, representó un reto para 

el proponente del proyecto, porque los elementos visuales que se 

manejaron, debían cumplir con las características estrictas que la 

marca demandaba, y como tal, todos los elementos visuales y 

comunicacionales debían transmitir el mensaje que requiere 

TROYA Cía. Ltda. 

 La importancia que tiene el diseñar un instrumento eficiente y como 

tal, necesario e imprescindible como lo es el Manual Corporativo de 

una Marca y que toda empresa necesita para hacer frente a 

usuarios exigentes donde lo primero que ven, es  cómo se presenta 

la empresa ante dichos usuario. 
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 Haber logrado consolidar todos los conocimientos adquiridos en el 

proceso académico a lo que diseño gráfico se refiere y cómo aportó 

en el planteamiento del tema y propuesta presentado.  

 Que lo propuesto en este proyecto no sea uno más, sino el que 

marque la diferencia por la aplicación de conceptos, análisis y 

fundamentaciones aplicables a la realidad que se vive respecto del 

campo laboral y profesional. 

 

RECOMENDACIONES 

 Promover proyectos o propuestas, que involucren el desarrollo de 

elementos comunicacionales y el manejo de marcas de forma 

responsable. 

 Hacer uso de todas las herramientas gráficas que ofrece el 

mercado y las que facilita la web, ya que permiten construir todo 

tipo de propuesta gráficas en beneficio de la comunidad. 

 Solucionar problemas con las que permanentemente lidian las 

empresas a la hora de mostrase ante los cliente y donde la imagen 

corporativa es el elemento diferenciador de la empresa. 

 Satisfacer necesidades en la que esté involucrada la creatividad y 

las distintas formas de conceptualizar los elementos a nivel de 

diseño gráfico, lo que permita a una marca, ser reconocida en el 

mercado. 

 Identificar correctamente los elementos fundamentales que debe 

contener un manual de identidad corporativa como soporte técnico 

a la hora de ponerlo en marcha. 

 Establecer necesidades del mercado con visión y responsabilidad 

social, a la hora de diseñar y construir marcas nuevas. 
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 Lograr que cada uno de las actividades que tenga que ver con el 

diseño gráfico de elementos visuales, llenen las expectativas que 

demanda toda empresa. 

 Lograr que el diseño gráfico de elementos visuales que componen 

un Manual de Marca, se convierta en un concepto que impregna la 

actividad de la empresa y lo que ofrece al mercado sea éste, 

producto o servicio. 

 Lograr que todo instrumento de presentación de la identidad de 

una empresa, como lo que representa un Manual Corporativo de 

Marca, sea implementado eficientemente por quienes están al 

frente de ellas. 

 Motivar a los futuros profesionales del Diseño Gráfico y de la 

comunicación visual, a que consideren el diseño y construcción de 

marcas nuevas en el mercado, como una de las opciones para 

emprender y solucionar problemas de identidad corporativa 

presentadas en las empresas, con visión y ética profesional. 
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Anexo 1.- Encuesta 
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Anexo 2.- Solicitud Entrevista 

 

Guayaquil, 15 de Julio de 2014 

 

Señor Ingeniero 

Erwing Villacrez 

Gerente General TROYA Cía. Ltda. 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, solicito se me conceda una entrevista con usted 

el día 21 de julio del 2014 en sus instalaciones, a la vez que, autorice a 

quien corresponda llenar una encuesta acerca de la importancia del 

posicionamiento de la marca del producto y, conocer el criterio de los 

representantes de la empresa acerca del manejo de herramientas 

tecnológicas para la construcción de elementos de imagen corporativa.  

 

Dichos resultados permitirán validar el proyecto de investigación 

académica que me encuentro desarrollando en la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil previo a la obtención del título de Ingeniera en Diseño Gráfico. 

 

Por la favorable atención que se digne dar,  anticipo mi sincero 

agradecimiento.  

 

 

Nombre del entrevistador: 

 

________________________ 

Ariana Alcívar Pincay 
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Anexo 3.- Entrevista 

 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

TROYA CIA.LTDA. 

 

 

TEMA: IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN EL 

POSICIONAMIENT DE UNA MARCA NUEVA EN EL MERCADO 

 

1. ¿Cómo considera usted que se debe manejar la imagen de una 

empresa? 

2. ¿Cuáles son esos elementos a la que usted hace referencia 

para hacer frente ante las exigencias del público consumidor? 

3. ¿La empresa que usted representa cuenta con todos esos 

elementos que requiere para presentarse ante sus clientes? 

4. ¿Considera usted que los elementos comunicacionales que 

debe manejar la empresa que usted dirige serán suficiente 

para consolidarla en el mercado? 

5. ¿Cree usted que los valores corporativos están bien 

establecidos dentro de la empresa? 

6. ¿Considera usted que la forma en que se manejará la marca 

TROYA, logrará posicionarse en el mercado como una 

empresa seria y competitiva? 

 

Nombre del entrevistador: 

 

________________________ 

Ariana Alcívar Pincay 
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Anexo 4.- Fotos Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

 


