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Moholy-Nagy, que dice, la creatividad y la innovación es lo principal en el
aplicador. También está apoyado en un tipo de investigación descriptiva, la cual
permitió examinar las características del problema, entre los métodos y técnicas
utilizados en el estudio se destaca, el método científico como una forma
planificada de trabajar, la técnica que consiste en observar atentamente el
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior
análisis. Se hace imposible transitar, en las calles comerciales de la Bahías, por
la aglomeración de personas confusas. Es importante para  la comunidad
poderse guiar a los locales comerciantes respectivos  sin perder el tiempo
resolver  problemas de confusiones y aprovechadores por lo ajeno. El éxito de
esta tesis es  radical, en la comprensión total de las indicaciones. Lograr que las
personas puedan dirigirse de un lugar a otro con la menor información. La
factibilidad del estudio se da, en que se cuenta con recursos necesarios para su
ejecución, recursos tanto humanos, materiales y financieros, lo cual posibilita el
éxito del mismo. Se contará también con el  apoyo de organismos  seccionales.
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INTRODUCCIÓN

Guayaquil, ciudad con grandes movimientos comerciales del país, por ser el

puerto principal del Ecuador, tiene grandes variedades de ofertas de productos

locales, a precios competitivos que se comercian tanto en modernos centros

comerciales como en mercados públicos.

Cerca del área regenerada del Malecón Simón Bolívar  se radica  un enorme

mercado informal, que por años ha tratado de ser mejor ubicado y reajustado por

parte de la municipalidad sin éxito; es el sector comercial Bahías, en el cual se

comercian toda clase de productos a muy buenos costos donde se puede

regatear.

Bahías es una de las partes comerciales tradicionales más significativos a nivel

nacional, a pesar de esto no ha sido lanzada turísticamente por ser vista como

insegura, existe una falta de identidad instructivo de la comunidad, poca

declaración entre comerciantes y federaciones, servicios inapropiados

restauraciones, robos, entre otros impactos.
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PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática que se observa es la falta apropiada de señalética en

el sector Bahías, en la cual los usuarios no se puede dirigir directamente donde

van y se desvían de donde iban inicialmente, lo cual genera pérdida de tiempo

y a eso se incrementa la astucia de los delincuentes, los dueños de lo ajeno,

pendientes en qué momento se distraen para poder actuar y sustraer las

pertenencias de los usuarios. Véase  figura # 2

La fundamentación de esta investigación, implica el conocer a fondo

las necesidades del usuario vendedor o comprador, en tener su respectivo orden,

ubicación y sin atracos por motivos de distracción.

UBICACIÓN  DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

En la actualidad, han surgido nuevas formas de hacer negocios en

Bahías, por lo cual también existen los comercios formales e informales, forzados

quizás por un proceso de globalización, proceso por el que los comercios, se

encuentran tanto como en los locales como en las calles, que exige en los

actuales momentos un cambio de mentalidad centrada en la maximización.

En el sector comercial Bahías de Guayaquil, se ha venido

experimentando desorden, falta de seriedad, barullo en la gente lo que ha

significado  un cierto aumento de constreñimiento.

En el lugar donde se siente un aire pesado. Al fuerte calor que quema

la piel y torna sofocante el transitar, se suma el grito de cientos de comerciantes,

el ruido de los automotores y de la música que sale de parlantes desde los

negocios.

La problemática tiene su génesis en que  la Bahía adolece de un

sistema adecuado que le permita formular, evaluar y controlar el caos que hay
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en ella por la falta de señalización comercial. Asimismo, en Bahías adolece de

un método de control que le permita realizar el seguimiento de la ejecución de la

señalética comercial, donde se les dará una costumbre a los comerciantes y

clientes.

Aunque no consta en los planos turísticos, y estando cerca del

malecón. Con la presencia de la señalética comercial se podrá conseguir la

atención de los turistas.

PROBLEMÁTICA  MUNDIAL

Ante la problemática mundial en la que el consumidor se encuentra,

de crear una técnica para competir en los negocios por medio de las imágenes

surge a principios del siglo XX en donde el arte visual y la tecnología se vuelven

una herramienta indispensable para crear una imagen de acuerdo con la

evolución y demandas en la sociedad. Joan Costa señala que “el concepto de la

identidad visual en la economía del consumo nació intuitivamente de una

necesidad presentida por las empresas y ratificada con el auge de la revolución

industrial”.

Lo anterior nos da un parámetro hecho de que la búsqueda de la

diferenciación de los productos se da de la manera empírica y natural. Siempre

tratando de hacer que el producto destaque sobre los demás.

A nivel mundial, todo lo que se observa está compuesto por elementos

visuales básicos que constituyen la fuerza gráfica para dar significado a un

mensaje determinado.

Costa, En este sentido, establece que “la comunicación
visual, se basa en la utilización de códigos gráficos para
emitir una información sobre lo que ha sido percibido por
la vista humana. Asimismo, sus elementos incorporan la
ilusión óptica, efectos constantes entre la forma, el color,
la tensión, el equilibrio, la escala y la proporción (p.89)
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JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta investigación y el cumplimiento de objetivos en la

misma tienen  plena justificación por las siguientes razones. La autora de la

presente investigación, realizó un diagnóstico para determinar los factores que

afectaban en la Bahía, motivaciones que originan esta investigación es por el

desorden, desubicación, accidentes  molestias en las calles por la aglomeración,

en algunas ocasiones hay robos por las personas que están distraídas al no

saber dónde comprar.

OBJETIVOS

El  Objetivo General

Determinar estrategias de orientación e información, para

comerciantes y usuarios del sector comercial en Bahías centro de Guayaquil,

mediante la elaboración de señalética para utilización de los usuarios.

Los  Objetivos  Específicos

- Analizar los factores que inciden por la falta de señalización comercial

en Bahías.

- Brindar a los usuarios información, para que los oriente a los locales

comerciales donde desean ir.

- Lograr que los usuarios utilicen la señalética implementada.

- Fomentar a los propietarios y usuarios una cultura de orientación

comercial dentro del sector en  Bahías.
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HIPÓTESIS

Son miles de hombres y mujeres los que llegan en Bahías en la

compra de artefactos para el hogar, ropa, zapatos o cualquier otro producto a

costos accesibles.

Se hace imposible transitar, en las calles comerciales en Bahías, por

la de gente que fluctúan entre las edades de 17 años hasta 50 años, Conjunto

de personas confusas relacionadas para una determinada actividad como son

las compras.

Por este motivo se formula la suposición, el sector comercial en Bahías

debe poseer una señalética para una mejor ubicación  características que de ser

desarrolladas lo convertirán en un comercio ordenado, a un atractivo turístico de

la ciudad. Y así las demás asociaciones que están dentro del sector comercial

Bahías van a querer tener una señalética para que les dirija también a sus

nuevos clientes.
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CAPÍTULO I

MARCO   TEÓRICO

ANTECEDENTES

El presente trabajo topa la posibilidad de motivar prácticas de

concordia ciudadana en el espacio público a través de una invitación señalética

con intención educativa.

NIVEL  INTERNACIONAL

El mayor informe se encuentra en la elaboración de Otl Aicher (1994).

Aicher, reconocido diseñador alemán, fue rector del Hochschule Fur

Gestaltung d´Ulm (Escuela Superior de Diseño). Su autoridad internacional se

consolida en 1972, cuando es el encargado de los diseños para

los Juegos Olímpicos de Múnich, donde despliega un sistema general de señales

pictóricas de referencia necesarias en la señalética contemporánea, pues el

autor figuró una pauta de diseño que tiende el movimiento humano, gráfico # 1,

hoy es relacionado común en señales urbanas (Costa, 1987).

Aicher se convierte en una  referencia para la presente investigación

por su producción pensativa entorno a la comunicación visual y el diseño de

señales. Sus compromisos, es pertinente, recalcar tres títulos: Analógico y

digital, El universo como proyecto y Sistema de cifras en la comunicación visual.
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GRÁFICO # 1

FUENTE: Diseño de personas en movimiento para señales de los Olímpicos de
Múnich 1972.

Por otro lado, se puede mencionar otro informe europeo en el trabajo

de Costa (1987), quien desde el Centro Internacional de Investigación y

Aplicación de la Comunicación, en España, publicó el libro Señalética, en el cual

contienden el objeto de estudio de un campo del saber con dicho nombre, el

relato de la producción señalética humana y la comunicación visual, supone

sobre las señales y centra medidas para recapacitar sobre el diseño de señales

icónicas.

Específicamente, es notable mencionar el trabajo de Costa Joan

porque él primero enuncia la necesidad de reflexionar "el potencial didáctico, y

más puntualmente autodidáctico, de la señalética como modo de trato con los

individuos y su entorno diario" (Costa, 1987, p. 9). Dable que busca ser
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examinado y caracterizado en esta investigación. La enunciación que deja

Costa, Joan (1987) para señalética es la siguiente: "Sistema instantáneo e
indiscutible de información por medio de señales visuales o misiones
espaciales de comportamiento" (p. 10)

Tal enunciado es un antecedente notable para la investigación

porque, en primer lugar, traza dos criterios que son esenciales considerar en la

propuesta que aquí se hace: instantáneo e inequívoco, pues una recopilación de

señales icónicas que busca motivar práctica de convivencia en el espacio legal

debe ser de rápida comentario y no dejar confusión.
En segundo lugar, porque Costa, Joan (1987) habla de una
conducta, muy ajustada a la movilidad del transeúnte en
la ciudad, pero que en esta exploración busca una
práctica solidaria, en marcada en las conductas urbanos
responsables (Páramo, 2009) (p. 14)

CONVENCIÓN  INTERNACIONAL  DE  GINEBRA

En 1909 fue estandarizada a nivel internacional cuatro tipos de señales.

o Giro

o Cruce

o Cassis

o Paso a nivel.

Actualmente el número de señales ha pasado de 4 en 1909 a unos 400 en 2011.
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GRÁFICO #2

FUENTE: http://www.quo.es Señales de tráfico recién salidas de fábrica para ser colocadas
en Francia, al término de la II Guerra Mundial y señal romana antigua.

Mientras la disciplina fue progresando en el tiempo, comenzó a surgir

una frase  simbólica que correspondería ser atraído en forma instantánea y por

todos. De esta manera se emprende las primeras tentativas de organizar una

forma de comunicación específica, que debía ser general, sistemática e

inmediata; “universal”.

Hoy, estas señales constituyen uno de los elementos claros más

obvios y propios de la mayoría de las ciudades del mundo. Las informaciones

de los códigos de señales deben proporcionar con rapidez, en ciertos casos de

forma casi instantánea, clara del mensaje que se intenta ceder.

NIVEL  NACIONAL

En Colombia encontramos una noticia en el trabajo de Salcedo y Caicedo

(2007), quienes realizaron una indagación sobre las señales en los cruces

urbanos que fueron impactados en la edificación del Sistema MIO (Masivo

Integrado de Occidentes).

Exportación Masiva en la ciudad de Cali.
La investigación de Salcedo y Caicedo (2007) fue sustentado por dos preguntas

esencialmente: ¿Qué tipos de señales visuales integran el espacio público en los
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vínculos viales? y ¿Qué usos consideran los ciudadanos tienen y han tenido las

señales visuales presentes cruces?

En líneas corrientes, los investigadores encontraron que las señales son

doctas como guías de las poblaciones para ubicarse en el espacio público,

orientarse en el tránsito u obtener información (indican donde queda X o Y lugar).

Según su investigación, la señal más examinada en las personas es la cebra,

que muestra por donde se puede pasar. Salcedo y Caicedo (2007) detallan un

conjunto de señales como ordenadoras, la cuales indican respeto a la regla y su

no obediencia una sanción (prohibido voltear a la izquierda, máxima velocidad

60 k/h).

Sus utilidades fueron guiadas por los rumbos investigativos del

Conjunto de Pedagogía Urbana y Ambiental, perteneciente a la Línea de

Educación Urbana de la Maestría.

Las intranquilidades que dan origen a la actual investigación están

asentadas, en líneas generales, un artículo escrito por

Páramo Pablo (2009)."Habrá que desarrollar de forma
imaginativa un sistema de símbolos similar para otro
conjunto amplio de conductas que se suelen presentar
en el espacio público: ayudar a quien está en
dificultades, no escupir, no arrojar basura al piso,
algunas personas no creen estar incumpliendo una regla
cuando orinan en sitio público o no hacen uso del puente
peatonal”

La habilidad, aquí de la propuesta busca dar respuesta a dicha

indicación, pues las señales expresan reglas de convivencia y expresan de

manera clara las conductas, y esto lo hace en el sitio mismo (lugar donde se

establezcan en el área pública).
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NIVEL  LOCAL
Mejor control y señalización vial
Pedro Xavier Moreira Valenzuela, Guayaquil, 28 de Octubre, 2011 (El
Universo).

¿Cuándo será el día en que toda la ciudad de Guayaquil tenga sus

calles y avenidas correctamente señaladas y divididas para el normal flujo

vehicular, e indicación de los conductores por las vías que deben de circular?

La falta de señalización vial se puede observar en toda la ciudad, en

vías expeditas pero sin ninguna señal en la calzada; en algunas se observa ya

casi borradas esas líneas divisorias o pasos cebras para el peatón.

Al norte de la ciudad donde se está terminando la construcción de un

centro comercial, el cual por su próxima apertura ha generado que

automáticamente en una noche las vías de acceso se señalen completamente;

sin embargo, desde hace seis años se ha solicitado control y señalización por

parte de la Comisión de Tránsito en el acceso y salida de nuestra unidad

educativa, ubicada en las calles Tomás Martínez y Baquerizo Moreno, sin que

hasta la presente fecha las autoridades correspondientes solucionen este

inconveniente que día a día congestiona la vía de acceso a este colegio y en

cualquier momento puede suscitarse un accidente de los transportes escolares.
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Repertorio Pictográfico del Ecuador

Criterios básicos del sistema

El presente manual está enfocado en buena parte a renovar, corregir

y aprobar el repertorio iconográfico de señalización del Ministerio de Turismo del

Ecuador en propagandas anteriores. Hemos dedicado un capítulo especial al

estudio y desarrollo de las plantillas para el diseño de los contornos

antropomorfos adecuados, que nos consientan elaborar un sistema pictográfico.

GRÁFICO # 3
FUENTE: La investigación

fotográfica corresponde a las propagandas:
Señalizando el Camino al Futuro - 2002, y
Manual Corporativo de Señalización turística
- 2007; procedentes por el Ministerio de
Turismo del Ecuador, como equipos para el
conveniente desarrollo de los flujos
turísticos en el país.

El Ministerio de Turismo,

luego de la realización de varios

estudios técnicos elaboró un modelo de descentralización del turismo, con la

finalidad de impulsar una política moderna y democrática que permita que esta

actividad se convierta en un eje de reactivación económica en el país; una vez

demostrada la capacidad institucional del Municipio de Riobamba y el potencial

turístico de la región, se suscribe el Convenio de Transferencia de Competencias

el 19 de julio del 2001, entre Ministerio de Turismo y el I. Municipalidad de

Riobamba, el mismo que permitió que esta cartera de estado transfiera

competencias, atribuciones y funciones.
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SEÑAL

• Marca, símbolo o elemento manipulado para representar algo.

• Seña o acción para ceder información, una orden,  etc.

• Rótulo público que brinda información, etc.

El término «señal» puede tener significados muy diversos. En diseño

gráfico se utiliza para identificar los referentes que guían cuando se va a algún

sitio, ya sea a pie o en bicicleta, en coche o en transporte público.

¿POR QUÉ EL DISEÑO DE SEÑALES?
El diseño de los manuales de señalización busca la función de la

información, con aplicaciones a la empresa, complejos residenciales, complejos

industriales, etc.

Las superioridades de unas buenas señalizaciones se traducen la

mayoría de veces en conservación de tiempo, tan importante en todos los

semblantes de la vida actual.

La señalización y la señalética son compromisos complejos y

delicados, cada intención tiene retos diferentes y distinto manejo de la

información ya que las reacciones de los usuarios son diversas.

La fundamentación teórica, abarca teorías (científicos y descriptivas).

Su contenido va dirigido a ser el soporte serio, abarcando a todos los usuarios

en Bahías.
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Balestrini, (2007) Es importante acotar, que la
fundamentación teórica, determina la perspectiva de
análisis, la visión del problema que se asume en la
investigación y de igual manera muestra la voluntad del
investigador, de analizar la realidad objeto de estudio de
acuerdo a una explicación pautada por los conceptos,
categorías y el sistema preposicional, atendiendo a un
determinado paradigma teórico (, p. 91).

DEFINICIÓN  DE SEÑAL

Señal es un término que proviene del latín signalis. Se trata de

un signo, seña, marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Este aviso

permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o constituirse

como un recordatorio.

Las señales son convencionales; es decir, se crean de acuerdo a

ciertas pautas para que puedan ser reconocidas por la mayor cantidad de gente

posible. Deben ser ubicadas en lugares visibles para estar en condiciones de

llamar la atención.
GRÁFICO # 4

FUENTE: IMAGEN GLOBAL – Joan Costa, pág. 157
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LA  COMUNICACIÓN  VISUAL

CONCEPTO

• Se entiende por comunicación visual corporativa el conjunto de

manifestaciones expresivas que hacen visible la identidad de una empresa y de

sus productos, o que permiten establecer diferencias visuales que se asocian a

una organización cuando se hace reconocer frente a las demás.

• Por la grafía de sus símbolos propios en el nombre, en sus instalaciones,

sus vehículos, su correo, sus documentos impresos, sus stands de

exposición, etc.

• Pero también por sus productos, sus embalajes, su señalética (o forma

de imprimir cualquier tipo de rótulos para identificación arquitectónica y

urbana de espacios), es decir, por todos aquellos elementos visualmente

reconocibles que componen un estilo propio.

• La identidad visual de una empresa u organización es hoy un vector

esencial de su propia imagen, es decir, de cómo la empresa es percibida

por sus públicos, e influye indudablemente en la opinión que el público

tiene de la empresa y de su producción.

SEÑALIZACIÓN

El propósito básico de la señalización es el de crear un lenguaje

técnico para intercambiar información. La señalización es la comunicación

visual que estudia las relaciones utilizables entre los signos de orientación y la

conducta de los individuos.

Está un aumento de individuos de procedencias y niveles

socioculturales. Pero este movimiento demográfico tiene el carácter de

circunstancial; esto envuelve que el individuo se encuentra constantemente

frente a circunstancias nuevas de organización y morfología, lo cual acarrea
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dificultades en su desarrollo y por consiguiente una mayor información y

orientación.

SEÑALÉTICA

Estudia la obligación de signos gráficos para orientar el flujo de los

individuos en un espacio determinado, comunicar de los servicios útiles, para

una mayor seguridad en sus desplazamientos y labores.

Es una de las formas determinadas y evidentes de la comunicación

funcional, cuyo campo de labor es un didactismo inmediato a través de la

interacción, gracias a un lenguaje que permite que la información llegue sin

faltas, seguidamente al receptor, al tiempo que se ajusta a las características del

ambiente.

Joan Costa, 1987 “La señalética es la parte de la rama de la
información visual que estudia las relaciones prácticas entre los
signos de orientación en el espacio y actuaciones de los individuos.”
(p.9.)

CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN  Y SEÑALÉTICA

LA  SEÑALIZACIÓN

1. La señalización tiene por esencia la regulación de individuos y

motorizados en el espacio externo.

2. Es un método determinante de mandos.

3. El sistema es mundial y está ya creado como tal completamente.

4. Las señales anteceden a las dificultades.
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SEÑALÉTICA

1. La señalética identifica, regula y facilita el camino a los servicios

citados por los individuos en un ambiente definido.

2. El sistema debe ser fundado o adaptado en cada caso particular.

3. Las señales son resultados de las dificultades específicos.

4. Aporta elementos de identidad y de diferenciación.

5. Fortifica la imagen pública.

HISTORIA  DE  LA  SEÑALIZACIÓN

La señalización emprendió en la antigüedad en respuesta a una

escasez: orientarse por medio de propiedades y marcas que se dejaban al paso

de uno.

Con la época nació un lenguaje figurado para ser atraído de modo

breve y por todos. Ya en Roma se aplicaban, pilares de piedra para marcar las

distancias entre las localidades. En la Edad Media se manejaban contrastes

direccionales para marcar rumbos y cruces de caminos.

Con el progreso del tráfico de vehículos las señales de los caminos

se hicieron cada tiempo más necesarias.
FIGURA # 1: Miliares romanos.

Fuente: Es techa.
Recuperado el 15/03/11 de

www.estecha.com
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Tiempos los viajeros se situaban gracias a los montículos de piedras que

colocaban en el camino, a las que les añadían sus propias piedras

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN

SEÑALES REGULATORIAS

Regulan el movimiento del tránsito que muestran cuando se aplica

una advertencia legal. La falta del acatamiento de sus instrucciones constituye

una infracción.

GRÁFICO # 5

SEÑALES PREVENTIVAS
Advierten al individuo de las vías sobre situaciones inesperadas o

peligrosas en la vía en sectores adyacentes.
GRÁFICO # 6

SEÑALES DE INFORMACIÓN
Su función es la de guiar e informar a los actores de la vía, brindando

información como distancias  a un lugar de interés prestación de servicios

(hospitales, restaurantes, etc.);
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GRÁFICO # 7

SEÑALES ESPECIALES DELINEADORAS
Trazan al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio violento

(ancho, altura y dirección) del camino, o la presencia de una dificultad en la

misma.

SEÑALES  PARA  TRABAJOS EN LA VÍA Y PROPÓSITOS
ESPECIALES

Indican, avisan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad

por las áreas de trabajos en las vías y bordes. Además, alerta sobre otras

situaciones temporales y difíciles que podrían causar daños a los beneficiarios

viales.
GRÁFICO # 8
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BASES  LEGALES

REGLAS GENERALES DE SEÑALIZACIÓN

Sus aplicaciones consisten fundamentalmente en conocer, la

autoridad legal, el uso, funcionalidad, color, tamaño, materiales, etc.

MÉTODO TÉCNICA DE APLICACIÓN

Para que un pictograma sea claro, se lo debe dar a conocer y se lo

debe utilizar consciente y generalmente. Para eso es necesario tener en cuenta

algunas representaciones:

El Reglamento Técnico de Señalización

1. Vial RTE INEN 004 y sus partes 1, 3 y 4. Instituye los parámetros y reglas que

se aplicarán, y que se encuentran actuales en el territorio nacional.

2. Se debe presentir la instalación de señalización enfocada a brindar facilidades

a los individuos con discapacidad en el país. Y cumplir con el RTE INEN

042 Cordialidad de las personas con discapacidad e inestabilidad reducida al

medio físico.
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MATERIALES

El material retro reflectivo de las señales deben cumplir, como

mínimo, el Tipo IV de la Norma ASTM 4956 D (Sociedad Americana para de

Materiales); dependiendo  de  las  condiciones  climáticas preponderantes,

la intensidad de la retroreflectividad debe ser desarrollada.

Para extender esta información debe examinar el reglamento RTE

INEN 004 Señalización Vial. Parte 3 Señales de vías, obligaciones y la norma

NTE INEN 439 Colores, Símbolos de seguridad.

LEY  DE  RÉGIMEN  MUNICIPAL

Expide:

LA "ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN DE

RÓTULOS PUBLICITARIOS EN EL CANTÓN

GUAYAQUIL".

Capítulo primero.

Art. 3.- DE LA COMPETENCIA PARA DEFINIR ZONAS

PERMITIDAS: Las direcciones de Urbanismo, Avalúos y Registro, y de

Uso del Espacio y Vía Pública, en función de las necesidades de

crecimiento y ordenamiento urbanístico del cantón, son las áreas

municipales competentes para, técnicamente, determinar y sugerir por

escrito al señor Alcalde de la ciudad, las nuevas zonas permitidas para la

instalación de rótulos publicitarios.

Capítulo segundo

DE LOS TIPOS DE RÓTULOS PUBLICITARIOS

Art. 5: TIPOS DE RÖTULOS PUBLICITARIOS: De acuerdo al tamaño,

ubicación, y características se determinan los siguientes tipos que son

regulados por la presente ordenanza:
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TIPO A (PALETA EN ACERA)

• Estructura que se puede ubicar en aceras de dos metros o más de

ancho, formada por un soporte y un, letrero rectangular con dimensiones

de 1,20 m de base por 1,80 m de altura.

• Área de exposición fija de 2,16 m2, pudiendo usarse una o ambas caras,

cuya colocación debe ser centrada con respecto a la base del letrero. • El

soporte tendrá una altura de 2,00 m medidos desde el nivel de acera al

borde inferior del letrero (base) y debe hincarse a un metro del límite del

bordillo. Registro Oficial N° 104'. Lunes 16 de Junio de 2003 21

• El número máximo de paletas por acera, estará en función de la longitud

de la manzana, previo informe de la DUAR (Direcciones de Urbanismo,

Avalúos y Registro)

TIPO B (PALETA EN PARTERRE)

• Estructura que se puede ubicar en parterres que tengan un ancho igual

o mayor a dos metros, formada por un soporte y un letrero rectangular con

dimensiones de 1,20 m de base por 1,80 m de altura.

• Área de exposición fija de 2,16 m2, pudiendo usarse una o ambas caras,

cuya colocación debe ser centrada con respecto a la base del letrero.

• El soporte tendrá una altura de 2,00 m medidos desde el nivel de piso

del parterre, y debe estar hincado en el eje central de éste.

• Se podrá permitir la instalación de varias de estas estructuras en un

mismo parterre, siempre y cuando éste tenga un ancho de dos o más

metros, debiendo dejarse una distancia de 10 m desde el borde extremo

de parterre, y las demás estructuras a intervalos de 50 m, en función de

la longitud del parterre, previo informe de la DUAR.
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GRÁFICO # 9

TIPO C (VALLA EN PARTERRE)

Formada por un letrero que puede fluctuar entre 8 y 10 metros de base y de 4 a

5 metros de altura, con una área de exposición fija de 40 m2, el cual puede tener

dos caras, y un soporte que debe estar centrado con relación a la base del

letrero, de 8 metros de altura medidos desde el nivel del parterre hasta la base

del letrero.

• Para su instalación será indispensable la presentación de planos,

cálculos estructurales, memorias técnicas del rótulo publicitario a

instalarse, en la cual conste la firma de responsabilidad técnica de los

profesionales especializados en la materia.

• Se pueden ubicar varias estructuras en un mismo parterre, siempre y

cuando éste tenga un ancho de dos metros o más, debiendo dejarse una

distancia de 20 metros del borde extremo del parterre y las demás

estructuras a intervalos de 150 m cuando se traten del mismo tipo. La

cantidad de vallas por parterre estará en función del largo de éste; previo

informe de la DUAR.

COLOR
NEGRO MATE

EN PARTERRES DE 2 O MÁS
METROS TIPO A Y B PALETA

2,00

1,80
B4  PA-
De 2 o más A%tros  TIPO B
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• Con relación a estructuras de rótulos tipo B (paleta) se guardará distancia de

50 metros.

GRÁFICO # 10

• La ubicación de los rótulos se realizará de tal forma que se preserven

hombros o banquinas, pendiente y espaldones, tuberías de drenaje y

agua potable, soporte de señales y luces, vegetación y defensa.

1,00

VALLA

8,00
A

10,00
4,00  5,00

8,00
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TRÁMITE PARA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VÍA PÚBLICA (POSTERIOR
A LA DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD):

Página web (http://www.guayaquil.gob.ec/content/tr%C3%A1mites-en-uso-del-espacio-y-
v%C3%ADa-p%C3%BAblica)

Requisitos:

1. Tasa única de trámite

2. Formulario “Solicitud para la instalación de rótulos publicitarios”

3. Copia de cédula, o del nombramiento del representante legal si se trata

de una empresa

4. Copia del Certificado de Factibilidad otorgado por la DUAR

(Departamento de Urbanismo, Avalúos y Registro)

5. Foto del rótulo publicitario

6. Copia de la Tasa de Habilitación y Patente Municipal de la empresa

propietaria de la estructura donde se pretenda ubicar la publicidad

7. Copia del comprobante de pago del impuesto predial al día

8. Plano de ubicación y diseño del rótulo, firmado por el interesado y el

responsable técnico

Para la obtención del permiso de ocupación, los interesados deberán

presentar un Informe del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, el cual

comprenderá dos instancias: la primera respecto del diseño y planos de

la estructura metal mecánica; y, la segunda respecto de la instalación. Una

vez instalado el rótulo publicitario, el propietario o responsable de la

instalación tendrá un plazo de 30 días para presentar la Certificación de

instalación de la estructura publicitaria que emitirá el Colegio de

Ingenieros Civiles del Guayas, de no contarse con dicho documento, se

sancionará al propietario con el retiro de la estructura, y la revocatoria del

permiso.
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Para la renovación del permiso de ocupación, se deberá presentar un

Informe del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, que acredite el buen

estado de las estructuras publicitarias, considerando los elementos

visibles de lo instalado.

* Requisitos adicionales para el caso de instalación de vallas

- Copia de la póliza de responsabilidad civil a terceros.

- Para rótulos publicitarios del tipo C2, D y E se adjuntará adicionalmente

lo siguiente:

*   Plano de emplazamiento a escala conveniente del sitio y del letrero, en

el que conste las dimensiones, cálculos estructurales, y memorias

técnicas del rótulo publicitario a instalarse en formato INEN que tengan

las firmas de responsabilidad técnica de los profesionales especializados

en la materia.

*    En el caso de instalación de vallas en áreas privadas, autorización

escrita del dueño del inmueble, así como copia certificada del contrato de

arrendamiento, en caso de existir arrendamiento.

Pasos del trámite:

1. Pagar la tasa de trámite en las ventanillas de recaudaciones (Palacio

Municipal, planta baja, lado de Clemente Ballén) donde se le

entregará la solicitud respectiva.

2. Llenar la solicitud de manera clara y precisa.

3. Entregar la documentación completa en una carpeta, en la ventanilla

No. 41 (Palacio Municipal, planta baja, lado de Pichincha)

*    Procedimiento interno: Constatación de requisitos completos -

Clasificación del pedido - Verificación en el sitio de ser necesario.
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Nota: El solicitante deberá regresar en 5 días laborables a la Ventanilla

No. 41 (Palacio Municipal, planta baja, lado de Pichincha), para dar

continuidad a su trámite.

CONSTITUCIÓN  DE  LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página web
(http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/08/Constitucion.pdf)

TÍTULO II

DERECHOS

Capítulo segundo

Derechos del buen vivir

Sección tercera

Comunicación e información

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

derecho a:

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

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con

discapacidad.

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la

comunicación, y al efecto:

1. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26



28

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan

de forma limitada.

SISTEMA  SEÑALÉTICO

Es importante que el diseño de un sistema señalético súplica de un

correcto análisis en función de objetivos claramente explícitos.

 Estudiar y percibir las necesidades propias de las zonas.

 Observar la ubicación de la señal para que la misma sea explícito en

el contexto.

 Lograr suficiente alejamiento del entorno para no obstruir con él, pero

sí identificarlo.

 Evitar los mensajes confusos.

 Clasificar y elevar la información.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Con el propósito de responder a las preguntas de investigación

planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe

seleccionar o desarrollar un diseño de investigación especifico, con métodos,

tipos de investigación y técnicas e instrumentos de la investigación.

Según Altuve (1980), considera que un diseño de investigación es, “la
presentación de las condiciones que posibilitan la recolección y
análisis de datos, de tal forma que se puedan combinar resultados
relevantes con la economía de procedimientos”. (p.89).

MÉTODOS
Los métodos que a continuación detallaremos serán los que

aplicaremos en esta investigación.

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO

Este método permitió analizar el problema de modo ordenado, en

diferentes aspectos y necesidades para llegar al tratamiento general de todo

su contexto, permitiendo organizar mejor el proyecto. Lexis 1982 “Modo
ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado,
especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos”
(p. 37-38).
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MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO

Con método analítico – sintético se observaron  las variables con los

antecedentes recogidos a lo largo de la investigación para analizar e interpretar

sus partes y llegar a una propuesta de solución.

Según Corominas, el término es tomado del griego 30
análisis, que significa ‘disolución de un conjunto en sus
partes’, derivado de analŷō ‘desato’, y este de lŷō ‘yo
suelto’ (2006, p 49). Es entonces definido como desatar,
descomponer, desliar, de allí que se entienda como
distinción y separación de las partes de un todo para
conocer sus principios o elementos (Enciclopedia Salvat,
tomo I, 1978, p. 180).

TIPOS   DE  INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación es descriptiva se orienta al análisis del

tema y a la búsqueda de soluciones al problema; por lo que consideramos

un proyecto factible ya que únicamente servirá para mejorar la

imagen de la Asociación investigada.

Este proyecto tiene mucha importancia y es necesario basarse en las

siguientes investigaciones.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Por medio de la observación, la encuesta y la entrevista se consiguió

en dar ideas al problema y plantear una solución factible para

atender la necesidad más urgente, del cómo es tener una buena

imagen comercial. Según Arias (2004) señala que la investigación  de

campo “consiste en la recolección de datos directamente de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar
variables alguna”. (p. 94).
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INVESTIGACIÓN   BIBLIOGRÁFICA  Y  DOCUMENTAL

Del mismo modo la información bibliográfica y documental de datos

recogidos de periódicos, internet, etc. Sustentaron el proyecto con bases de

amplio sentido de la realidad.

Según Arias (2004) expresa que la investigación documental
“es un proceso basado en la búsqueda, recuperación,
análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es
decir, los obtenidos y registrados por otros
investigadores en fuentes documentales: impresas,
audiovisuales o electrónicas”. (p. 25).

INVESTIGACIÓN  DESCRIPTIVA

Es la disciplina científica inicial utilizada para analizar una población

o  fenómeno con el fin determinar su naturaleza, comportamiento y

características.

Este tipo de investigación, es utilizada para analizar dos poblaciones,

en este caso la población del sector de la Bahía sur  de Guayaquil

“Asociación Huayna Cápac” que está conformado por 188 comerciantes, y la

otra población son los usuarios. Según Rivas (1995) señala que la

investigación descriptiva, “trata de obtener información acerca del
fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones”. (p.54).

Características.

a. La situación que acontece en la Bahía es muy notoria, por la

falta de señalización comercial.

b. ¿Qué necesitan los usuarios de la Bahía? Señalética

comercial

¿Quiénes se favorecerían de la señalética comercial? A los

comerciantes y a los clientes de la Bahía.



32

c. No se tiene  que esperar que acontezca un accidente

demasiado alto para tomar cartas en el asunto.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La técnica que se utilizaron fueron la observación  y la encuesta.

LA OBSERVACIÓN

Es la técnica de investigación básica, sobre las que se mantienen

todas las demás, ya que establece la analogía básica entre el individuo que

observa y el objeto que es observado, que es la apertura de toda comprensión

del entorno.

Se  registró visualmente, los fallos que hay en Bahías, al no tener una

señalética, que oriente a los usuarios a su destino de compras, sin necesidad de

preguntar a desconocidos que se aprovecharan su desorientación. De acuerdo

con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la “capacidad,
indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o comentario que
se realiza sobre un texto”.

LA ENCUESTA

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante

el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de

información específica.

Permitió conseguir importante información acerca de la Bahía

Asociación Huayna Cápac a diversas personas, como A propietarios, usuarios

(clientes) para determinar cuál es la necesidad de la Asociación Huayna

Cápac. Véase figura # 8

9Según Arias (2006), la técnica de recolección de datos tiene que
ver con el procedimiento o forma utilizada para obtener datos o



33

información. Ó como lo amplía en forma más clara la guía de la Universidad

nacional Abierta; Técnicas de Documentación e investigación II, (1979), la

técnica de recolección de datos “Es el conjunto organizado de
procedimientos que se utilizan durante el proceso de recolección de datos”
(p. 307).

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La población es un conjunto de individuos de la misma clase,

limitada por el estudio. Entonces, una población es el conjunto de

todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de

especificaciones. Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se
define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las
unidades de población posee una característica común la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (P.114)

El tamaño de la población que representa los propietarios,

comerciantes, clientes de la “Asociación Huayna_ Cápac” del sector

comercial Bahías, en el centro de Guayaquil es el total de 660.

GRÁFICO # 11

ITEN ESTRATO POBLACIÓN

1 PROPIETARIOS 180

2 CLIENTES (USUARIOS) 200

TOTAL 380

Fuente: Bahías Asociación Huayna Cápac.

Elaborado: Shirley Ponce
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Muestra

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas

dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que

la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la población,
para estudiar un fenómeno estadístico¨ (P.38)

La muestra es del tipo NO PROBABILÍSTICO.

NO  PROBABILÍSTICO

En cualquier tipo de investigación es difícil conseguir un muestreo

arriesgado auténtico.

La mayoría de los investigadores tienen restricciones temporales,

económicas y de mano de obra y, gracias a ellas, es casi inadmisible tomar una

muestra aventurada de toda la población. Generalmente, es obligatorio emplear

otra técnica de muestreo, la habilidad de muestreo no probabilístico.

A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no

es un beneficio de un proceso de selección fortuita. Los sujetos en una

muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función de su

cordialidad o a juicio personal e intencional del investigador.

Entre los tipos muestreo no probabilísticos existentes, se aplicará el

muestreo por Muestreo Estratégico.

En cuanto a la muestra no probabilístico, Cea D Ancona
(1998) nos presenta una importante topología, Muestreo
Estratégico. “La selección de las unidades muestrales
responde a criterios subjetivos, acordes con los
objetivos de la investigación. Esta variedad de muestreo
no probabilistico es habitual es estudios cualitativos, no
interesados en la generalización estadisticas” (p. 200)
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Cuándo  utilizar  el  muestreo no probabilístico

 Este tipo de muestreo puede ser manejado cuando se quiere
exponer que existe un rasgo determinado en la población.

 También se puede utilizar cuando el investigador tiene como
objetivo hacer una tesis cualitativa, guía o experimental.

 Se puede manejar cuando es imposible la investigación, como
cuando la población es casi inmensa.

 Se puede utilizar cuando la investigación no tiene como ecuánime
generar consecuencias que se utilicen para
hacer generalidades respecto de  toda la localidad.

 También es útil cuando el investigador tiene un presupuesto,
lapso y mano de obra definidos.

 Esta práctica también se puede utilizar en un estudio naciente que
será llevado a cabo de nuevo utilizando un muestreo probabilístico
arriesgado.

GRÁFICO # 12

ITEN ESTRATO MUESTRA

1 PROPIETARIOS 50

2 CLIENTES (USUARIOS) 50

TOTAL 100

Fuente: Bahías Asociación Huayna Cápac.

Elaborado: Shirley Ponce
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS

Se presentan los resultados de la investigación de campo aplicada a

los propietarios, usuarios (clientes) de la Asociación Huayna Cápac del sector

Comercial Bahías, en el centro de Guayaquil.

En relación al instrumento empleado, se utilizó un cuestionario de

preguntas para obtener las opiniones de la encuesta,  fueron elaboradas en base

al formato de la escala de Likert.

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de conocer los criterios de

los encuestados sobre la falta de señalización en Bahías en especial en la

Asociación Huayna Cápac, y se elaboró de manera sencilla y fácil comprensión

de los encuestados.

La información se procesó mediante sistemas computacional

Microsoft Word y Excel, para representar los cuadros y gráficos. Al finalizar

se observará la interpretación de los resultados.

Resultado de la encuesta
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Encuestas  a Propietarios de la asociación Huayna Cápac del
sector Comercial Bahías, en el centro de Guayaquil

1. ¿Qué se observa en  Bahías?

CUADRO NO. 1

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Accidentes 15 30

2
Clientes preguntan dónde

queda cierto local 20 40

3 Atracos 15 30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO #  13

Análisis

El 40% preguntan dónde queda el cierto local, preguntando a extraños, es la

mayor controversia que el 30 de accidentes en Bahías, 30%de atracos.
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2. ¿Qué experiencia tiene usted, en   Bahías?

CUADRO NO. 2

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Robo 15 30

2 Clientes confundidos 20 40

3 Incomodidad por aglomeración 15 30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 14

Análisis

El 30% los comerciantes tienen la incomodidad por la aglomeración, la misma

similitud de porcentaje del 40% clientes confundidos, y el 30% de robos que han

sufrido los usuarios de la asociación Huayna Cápac.
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3. ¿Debería haber señalética sobre la prohibición dentro  en
Bahías?

CUADRO NO. 3

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Acuerdo 25 50

2 Desacuerdo 25 50

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 15

Análisis

La opinión de la mayoría de los encuestados, expreso que el 5%0 están

acuerdo, caminan incomodos al toparse o resarce con las motos o carros. A

diferencia  del 50% están desacuerdo los comerciantes, pues en las veredas

dejan sus motos.
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4. ¿Cuál de las siguientes señalizaciones considera usted
importante dentro en Bahías?

CUADRO No. 4

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Señalética comercial 15 30

2 Guía 20 40

3 Rótulos 15 30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 16

Análisis

Los resultados de la encuesta aplicada visualizan que el 30% lo tiene la

señalética comercial, colocar rótulos el 30% para poder hacer cambios de

puestos “dicen los comerciantes” y el 40% guía.
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5. ¿Considera usted necesario colocar una señalética comercial en
Bahías?

CUADRO No. 5

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Para que existan un mejor orden 15 30

2
Para que los usuarios sepan

dónde ubicarse 20
40

3
Que no haya tanta aglomeración

en las calles

15
30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 17

Análisis

La necesidad de colocar señalética en Bahías por la aglomeración en las calles

es el 30%, y que los clientes sepan dónde ubicarse para realizar sus compras es

el 40% y para que haya un mejor orden el 30%.
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6. ¿Cuál de las siguientes situaciones cree usted que es importante
al colocar una señalética comercial?

CUADRO No. 6

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Para que los clientes se

ubiquen en el menor tiempo

posible 15

30

2
Tener tiempo suficiente a

realizar compras 20
40

3 No es importante 15 30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 18

Análisis
El 30% los clientes quieren el tiempo suficiente para realizar las compras, el

40% ubicarse en el menor tiempo posible, para los comerciantes dicen que no

es importante el porcentaje es el 30%.
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7. ¿Para quienes serían importante la señalética comercial?

CUADRO No. 7

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Para los comerciantes 15 30

2 Para los clientes 20 40

3

Para los comerciantes

informales 15 30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 19

Análisis
La importancia de la señalética comercial el porcentaje alto se lo lleva los clientes

con el 40% para los comerciantes dio el porcentaje de 30% la mayoría indico que

ya ellos conocían el lugar, el 30% para los comerciantes informales, a pesar de

que ellos deberían tener algo que les motiven en tener su local y que la señalética

indique su ubicación.
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8. ¿Considera usted que en Bahías  es un sitio turístico para la
ciudad?

CUADRO No. 8

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 25 50

2 25 50

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Autor de la Tesis

GRÁFICO # 20

Análisis

De los comerciantes encuestados, el 50% NO consideran que en  Bahías de

Guayaquil no lo consideran como lugar turístico. A diferencia del 50% SI lo

consideran lugar turístico, lleva a la conclusión que la mayoría de los

comerciantes piensan que no se está tomando en cuenta en Bahías por motivo

de desconcierto  que hay en ella.
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Encuestas  a los clientes de la asociación Huayna Cápac del
sector Comercial Bahías, en el centro de Guayaquil

1. ¿Sabía usted que hay 80 asociaciones que conforman  Bahías?

CUADRO No. 9

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 SI 25 50

2 NO 25 50

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Autor de la Tesis

GRÁFICO # 21

Análisis Para el 50% que visitan en Bahías No sabían que en Bahías se

conformaran por asociaciones, y el 50% del Si saben que están conformados por

asociaciones, porque son clientes fijos, es decir están pendiente por donde

compran sus mercaderías a mayor.

0

10

20

30

40

50

60

Si No



46

2. ¿Desde su punto de vista en Bahías es?

CUADRO No. 10

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 ORDENADA 25 50

2 DESORDENADA 25 50

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 22

Análisis
El 50% de los encuestados dicen que en Bahías es un lugar desordenado, que

no encuentran lo que buscan, hay demasiada aglomeración dicen que no es

ordenada cuando no es Navidad ni Fin de Año, esto nos lleva a la conclusión la

falta de un 50% de ORDEN, donde orientarse los usuarios cuando van a

comprar, ubicarse en el lugar específico de sus compras.
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3. ¿Cuánto tiempo se demora al realizar sus compras en Bahías?

CUADRO No. 11

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 2 HORAS 15 30

2 3 HORAS 15 30

3 4 HORAS 20 40

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO #  23

Análisis

El 40% de los usuarios se demoran 4 horas al realizar las compras, el 30% son

usuarios que visitan el lugar con frecuencia, y el 30% lo tienen los comerciantes

de la Bahía, que ya conocen de ella.
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4. ¿Los comerciantes de la bahía le ayudan a ubicar los locales
que usted está buscando?

CUADRO No. 12

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Si 15 30

2 No 15 30

3 A veces 20 40

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 24

Análisis

Tanto 30% del SI y el 40% de AVECES tienen casi la misma similitud en

porcentaje, pero el 30%  NO suscita cuando los comerciantes están ocupados.
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5. ¿Qué controversia tiene  al  estar  en  Bahías?

CUADRO No. 13

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCE
NTAJE

1 No saber dónde está ubicado el
local 15 30

2 No encontrar lo que usted busca 20 40

3
Que existen vendedores

informales 15 30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 25

Análisis
No saber dónde está ubicado el local el 30%, No encontrar lo que se busca, es

el 40%, los usuarios al no encontrar deciden irse, es el más alto porcentaje a

diferencia del 30% que existan vendedores informales.
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6. ¿Considera importante crear una imagen turística en Bahías?

CUADRO No. 14

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 NO 25 50

2 SI 25 50

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 26

Análisis

El 50% de encuestados dicen que SI, se debería considerar una imagen turística,

así las demás personas que son de afuera hasta inclusive los que viven en

Ecuador conozcan una parte importantes de Guayaquil. El 50% NO por el

desorden que hay en ella.
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7. ¿Le gustaría que ubicaran señaléticas en Bahías?

CUADRO No. 15

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 IMPORTANTE 20 40

2 NO ES IMPORTANTE 15 30

3 TAL VEZ 15 30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 27

Análisis

El 40% dice SI le gustaría señaléticas, para ubicarse lo más rápido posible lo que

van a comprar o a cotizar. El 30% NO porque piensan q ocuparían espacios y no

podrían movilizarse rápido al lugar donde van. El 30% TAL VEZ porque no sabía

cómo se vería la señalética en Bahías.
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8. ¿Si se diseñara una señalética para que usted tenga
información básica, se dirigiría mejor al local a dónde va?

CUADRO No. 16

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1 POCO 15 30

2 MUCHO 20 40

3 NADA 15 30

TOTAL 50 100

FUENTE: Encuesta en la Asociación Huayna Cápac
ELABORACIÓN: Shirley Ponce

GRÁFICO # 28

Análisis

El 30% de los encuestados dice que POCO, el 40% MUCHO harían sus compras

mucho mejor, el 30% NADA, lo encuestados dicen que le daría igual.
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DISCUSIÓN DE  LOS RESULTADOS

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROPIETARIOS Y
CLIENTES (usuarios)

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellas

experiencias que inciden en Bahías de los  propietarios y clientes.

En las encuestas se pudo reflejar que el 51 % de los encuestados tenían

edades que oscilaban entre 23 a 41, el 20 % eran de edades entre 42 a 49 años,

el 19 % eran de 18 a 25 años y solamente el 10 % tenía más de 50 años.

Se puede resaltar que la mayor parte de las encuestas se hicieron a las

personas consideradas como adultas.

La investigación tiene el propósito de poner a prueba un repertorio de

señales urbanas que incentivaran en los ciudadanos prácticas culturales

deseables en el espacio público.

La hipótesis básica que se guió este trabajo, es que en  el sector

comercial en Bahías debe poseer una señalética para una mejor ubicación

característica que de ser desarrolladas lo convertirán en un comercio ordenado,

un atractivo turístico de la ciudad.

Así pues el presente Análisis parte de examinar dicho propósito y la

cita de la hipótesis
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LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTA DE LOS PROPIETARIOS

Cuadro #1 Qué se observa en  Bahías, el 40% manifiestan que clientes

preguntan dónde queda cierto local, en el momento de la aglomeración y en

muchos casos son gente que quiere distraer para hurtar.

Cuadro #  5 Considera usted necesario colocar una señalética comercial

en Bahías. El 40% de los propietarios indican que por la  aglomeración, si

quisieran una señalética, el 30% para que los usuarios sepan dónde ubicarse.

Cuadro # 8 Considera usted que en Bahías  es un sitio turístico para la

ciudad. El 40% de los propietarios indican que NO por todo el desorden que se

suscitan en Bahías.

LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTA DE LOS CLIENTES (USUARIOS)

Cuadro # 9 A los clientes (usuarios) se realizaron las siguientes

encuestas. Sabía usted que hay 80 asociaciones que conforman Bahías, el 40%

desconocía que hubiesen asociaciones, y peor aún 80 de ellas. Es así como los

usuarios tienen poca información al lugar donde se dirigen a comprar.

Cuadro # 11 Cuánto tiempo se demora al realizar sus compras en Bahías.
Los usuarios indicaron que 4 horas se demoraban el 40% de ellos, solo los
usuarios que ya son clientes fijos que compran al por mayor son los que se
demoraban en 2 horas los cuales solo eran el 30%

Cuadro #16 Si se diseñara una señalética para que usted tenga

información básica, se dirigiría mejor al local a dónde va, el 40% de los

encuestados harían sus compras MUCHO mejor, mientras que el 30% POCO si

dirigirían al local correcto. Mientras el 30% lo encuestados dicen que le daría

igual, por ellos le gustaría sondear los lugares.
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CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La observación  de los propietarios y la observación del usuario son

muy diferentes pero con el mismo resultado “UN  ORDEN”.

Al ser encuestados los propietarios el 20% indicaban,  que  no  quieren

la señalética tal vez por su conformismo o como uno de ellos me dijo “ocuparía

espacio” pero si quiere que haya un orden,  que los usuarios sepan los locales

respectivos a lo que buscan, para que no hayan preguntas hacia ellos cuando

están ocupados.

A diferencia de.

Los usuarios  el 80 % desean la señalización para que no haya tanta

aglomeración el roce con uno y con otro, en especial para no estar preguntando

a personas desconocidas, y tener tiempo suficiente para ser sus compras

respectivas y no llevar algo que no observo bien, y quejarse al llegar a la casa.
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CAPÍTULO III

LA PROPUESTA

TÍTULO

Señalética e Identidad, del sector Bahías “Asociación

Huayna Cápac” centro-sur de  Guayaquil.

JUSTIFICACIÓN

Se sustenta en la importancia de la propuesta en identificar  los locales

comerciantes en las esquinas de la “Asociación Huayna Cápac” en

Bahías. Llevar a las demás asociaciones, organismos seccionales, y de

los mismos usuarios. Véase  figura # 4

La propuesta tiene la finalidad de garantizar el orden del comerciantes

y el comprador, situaciones por lo cual suceden desastres.

La proposición, es la solución de problemas que están a la vista de

todos, daría un cambio rotundo en el sector, inclusive un punto de turismo

más para Ecuador.

Con el propósito de contribuir a reducir la delincuencia, la pérdida de

tiempo, los accidentes, desubicación, no saber dónde se encuentra o que

dirección tomar. Cultivar una cultura ciudadana, conjunto de valores,

actitudes que impulsan al progreso, facilitan la convivencia y conducen al

respeto.
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Al mismo tiempo incentivar a los lugares comerciales del País que

pasan en la misma situación.

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA

La fundamentación teórica de una tesis, es el estudio profundo del

tema en cuestión a través de la indagación bibliográfica de lo que sobre él se ha

escrito con rigor científico y la consecuente estructuración lógica del material y

el análisis crítico del mismo. Ésta es ante todo un trabajo de investigación.

DEFINICIÓN DE LA  SEÑALÉTICA

La señalética es una acción apropiable al diseño gráfico que estudia y
desarrolla un régimen de comunicación visual resumido en un conjunto de
señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a un
individuo o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen
dilemas de comportamiento, como podría ser dentro de una gran área (centros
comerciales, fabriles, parques, aeropuertos, etc.)

El diseño de la señalética empieza por la presentación de la nueva y
óptima organización de estas circulaciones y termina en el diseño
de símbolos gráficos sintéticos y de fácil intuición para guiar a la gente o
vehículos. Los diseños variarán según si son para una señalización interna o
externamente, si es para guiar transeúntes o para guiar vehículos. En los
proveedores, normalmente estos símbolos siguen los lineamientos de la
identidad (colores, estilo, geometrías, tipografía, etc. Convenientes para la
empresa) o bien pueden contener el característico visual (logotipo o marca) de
la empresa dentro de cada señal o rótulo.

La señalización es la unión de diversas señales que tienen en común, varios
rasgos tales como: color y/o códigos de color, síntesis de formas
representativas, tipografías, etc.
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GRÁFICO # 29. Uso de pictogramas para la señalética del National Park Service.

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/señaletica

La señalética aborda la elaboración de sistemas de señales y sus
representaciones considerando factores tales como: ubicación
geográfica,  Lenguaje de la localidad, nacionalidad, identidad o
elementos representativos del sitio, etc. a fin de que las señales que
compongan el sistema señalético sean coherentes no solo con aquello
a lo que se refieren, si no a su entorno.

ANTECEDENTES   EN  BAHÍAS

EN EL AÑO 1.940

Los barcos llegaban al muelle principal del Malecón y mientras

descargaban la mercadería también se realizaba comercio debajo de

la mesa. Los comerciantes de oportunidad “chincheros” vendían a

bajos precios y siempre tenían compradores. Surgió el comercio

informal y así empezó Bahías, dos vendedores  ambulantes apostados

en el Malecón.

-El comerciante, “Deme 20 sucres por todo y aquí no ha pasado nada”

-El usuario, te doy 18 y soy una tumba.”



59

EN EL AÑO 1.950

Pronto este comercio informal se hizo popular; la demanda exigía más

y la oferta complacía. Los chincheros eran intermediarios, sacaban la

mercadería de los barcos y se los vendían a los comerciantes quienes

amarraban sus burros (pequeñas mesitas de madera) con sus

productos. En ese entonces ya sumaban más de 20 comerciantes.

- Usuario, ¿Cuánto estito?- El comerciante, 2 sucres, lleve dos por 3

EN EL AÑO  1.980

Ya para esta fecha el comercio se establecía como algo

normal, los vendedores no eran tan ambulantes y tenían una calle fija;

no eran 20 sino 60 y no eran sólo Guayaquileños. La llamaron “La

Bahía” y comenzó a ganar fama por sus precios bajos. ¿La

precedencia de la mercadería? A nadie le importaba todo es más

barato.

EN EL AÑO 5 de Diciembre 1997
Incendio en Bahías.

El comercio informal no tenía control, se vendía de todo. En el Año

Nuevo los monigotes y los juegos pirotécnicos se vendían como pan

caliente. Los explosivos se vendían ilegalmente, a ojos de todo el

mundo. El descuido en una bodega llena de peligrosos explosivos-

tumba casas y camaretas- causó un incendio que quemó gran parte

de la Bahía  el 5 de Diciembre de 1.997, al año siguiente, sin embargo,

volvieron a vender esta mercadería.
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EN EL AÑO 2.004

La falta de plaza de trabajo en Guayaquil y la migración

interna de ecuatorianos de otras provincias en busca de mejores

condiciones fueron las razones en Bahías crecía cada día más. Poner

un puesto no costaba nada, solo eran  necesarios esfuerzos   y

terquedad. Si la policía los movía, la calle quedaba limpia en segundos,

y en tres días después volvían. Así comenzó la Bahía a aumentar de

tamaño y a ganar poder.

UBICACIÓN BAHÍAS
En Bahías está ubicada en el Centro-Sur de la ciudad, Se

remota en los años 1940 Fue durante las alcaldía de Asaad Bucaram en

los años 60,  a fines de la década del cincuenta del pasado siglo, cuando

fondeaban en el río Guayas los buques bananeros y mercantes, que

traían ropa, electrodomésticos y cosméticos de marca desde los

Estados Unidos o Europa. Los primeros comerciantes compraban estos

productos a los tripulantes y los vendían en los alrededores de la calle

Villamil, a una cuadra del malecón Simón Bolívar.

En esta jurisdicción –cuyos límites comprenden al norte la calle Colón,

al sur Gómez Rendón, al este el Malecón y al oeste Lorenzo de

Garaicoa–cerca de quince cuadras que van desde Colón hasta Manabí

y del Malecón a Chimborazo, e incluye callejones y calles pequeñas.

Es un mercado que comprende cuadras enteras de locales donde se

pueden adquirir gran variedad de artículos a precios bajos, es uno de

los puntos comerciales más activos de la ciudad. Cerca se encuentra el

Club de la Unión, uno de los clubes sociales más exclusivos del país.

En este lugar funcionan cerca de 40 asociaciones, entre pequeñas y

grandes, que agrupan a 7.000 comerciantes, Poco a poco aumentó el

número de vendedores, Hoy La Bahía es un enorme centro comercial
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integrado por decenas de inmuebles que se conectan por estrechos

pasillos en los que funcionan centenares de negocios.

Ubicada la zona más comercial e informal del puerto.

ASOCIACIÓN  HUAYNA  CÁPAC

En la Asociación Huayna-Cápac se comercializan artículos para

fiestas, golosinas y medicinas. Mientras varios policías metropolitanos

recorren la zona, la imagen del Divino Niño, que tiene un significado

especial, inspira el trabajo de los comerciantes. En diciembre de 1997 se

produjo un gran incendio por la explosión de petardos y, milagrosamente,

la figura se salvó del fuego. “La fe es lo que nos mantiene luchando aquí

día a día. A la Bahía ni los incendios la han hecho desaparecer”, cuenta

al paso un vendedor ambulante de medias y calzoncillos, tras persignarse

y seguir ofreciendo sus productos. Véase  figura # 3

TRAYECTORIAS

Así como la Asociación General Franco, la Huayna Cápac -189

miembros- y Mejía -80 miembros- se fundaron hace más de 30 años. Las

tres son las únicas en Bahías que no pertenecen a la FEDACOMIN

(Federación de Asociaciones de Comerciantes Minoristas), organización

que se encarga de unificar las peticiones de 34 asociaciones en Bahías.

Peña indica que ellos son autónomos pero que si la federación solicita su

apoyo para alguna causa, ellos acuden a asistirlos.
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POBLACIÓN

COMUNIDAD

La población considerará para el análisis de la investigación serán 180

propietarios que laboran en la Asociación Huayna Cápac dentro del sector

comercial la provincia del Guayas.

No se puede decir que la población este sensibilizada y conozca sobre

el servicio turístico, a pesar de haber recibido capacitación tanto por el municipio

como por parte de las federaciones, ya que no existe el interés necesario hacia

una mejor formación.

Sin embargo de acuerdo al resultado de las encuestas, los

comerciantes se esmeran en ofrecer un buen servicio y estarían dispuestos a

recibir capacitación tanto de servicio al cliente como ventas.

JORNADA

Los vendedores no tienen un horario fijo de trabajo, aunque la

ordenanza estipula una jornada laboral de 12 horas, de 08h00 – 20h00; la

mayoría de los comerciantes abren sus negocios de 09h00 – 19h00.

LAS  RELACIONES

Lazos familiares, vínculos de amistad, agrupaciones religiosas y

relaciones comerciales son algunas de las conexiones que existen entre los

comerciantes en Bahías. Comparten el mismo espacio físico y la misma actividad

comercial pero cada uno posee una historia particular de cuándo, cómo y porqué

llegaron ahí. Figura # 7

Casi todos los comerciantes consideran que en Bahías podría

convertirse en un atractivo turístico de la ciudad, por ser un sector tradicional

muy conocido a nivel nacional que ofrece variedad en productos,
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a muy buenos precios y donde se puede regatear; también por encontrarse

ubicado en un área estratégica cercana al Malecón 2000. Véase  figura # 6
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LA ORGANIZACIÓN EN BAHÍAS

GRÁFICO # 30.

FUENTE: http://www.ocu.e



65

UBICACIÓN  SECTORIAL  Y  FÍSICA

Calles: En esta jurisdicción –cuyos límites comprenden con Ayacucho y

Manabí., e incluye callejones y calles pequeñas.

Sector: Bahías centro de Guayaquil

Parroquia: Olmedo

Cantón: Guayaquil

GRÁFICO # 31

FUENTE: http://www.mapaguayaquil.com/images/mapa-turistico-de-guayaquil.jpg
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GRÁFICO # 32

FUENTE: http://www.ocu.ec/

CONSECUENCIAS DE LA AGLOMERACIÓN URBANA

Muchas veces nos sorprende pensar la forma de cómo crece una ciudad,

los motivos ligados a este fenómeno puede atribuirse a diferentes razones, ya

sea por la falta de empleo para mejorar la condición económica o en busca de

escuelas para la continuación de los estudios, por lo que el resultado es el

aumento de la población.

Stanley Milgram (1979 en Holahan 2004) expone que ante el

fenómeno de de los individuos se abruman de encuestas
proveniente de tres principios: 1. un dígito alto de sujetos, 2. alta
densidad de la población, y 3. una población muy mezclada.

Es decir, el conjunto de información que proviene de estos factores

es muy exuberante, por lo que las personas no poseen la capacidad

intelectual para procesarla toda, por lo que se desconfían, no quieren que

nadie se dirija a ellos, aislándose socialmente, lo cual hace que frente a

una causa social, se vuelvan impasibles.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Promover una atmósfera de orientación e interés para los usuarios

que visitan la bahía y evitar pérdida de tiempo al contar con una

señalética comercial correcta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Originar una cultura ciudadana en los vendedores y compradores

de la Bahía.

 Fomentar un buen orden y ubicación correcta de la asociación

Huayna Cápac.

 Saber y dirigirse directamente al lugar donde se va.

 No perder el tiempo en buscar el local especifico que se quiere.

 Los comerciantes ya no tendrían la necesidad de gritar lo que

venden.

FACTIBILIDAD

Es posible la presente propuesta, la cual cuenta con el apoyo por la

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y la asociación Huayna Cápac.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Para el diseño de las señales, se ha partido de la ley del régimen

municipal la "ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios en el

cantón Guayaquil".

Ubicándola en la a cera, el área comercial de la asociación Huayna

Cápac, que considera a este puesto de trabajo podrían acudir todos los

usuarios, y considerando que está instalada a la medida preventiva de

protección colectiva localizada, se podría colocar en lugar bien visible sobre la

acera.

Otra propuesta interesante y objetiva es que tomará en cuenta al futuro

aplicación de la información en lenguaje braille. Contemplándose las igualdades

proporciones a la de la iconografía.

• Estructura que se puede ubicar en aceras de dos metros o más de ancho,

bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor, Tirantes de pletina de

acero de electrozincado, esquinas de puerta de aluminio fundido, Marco de

puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de caucho EPDM, plancha

de metacrilato blanco de 3 mm de espesor, marco de perfil de aluminio

extrusionado, ACERO INOXIDABLE AISI 304, pinza de carteles de acero

inoxidable, Cerraduras con bombín y llave de base triangular, formada por un

soporte y un, letrero rectangular con dimensiones de 1,70 de altura de base por

1,00 m de base. Figura # 11
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ANÁLISIS  DE  LA  SEÑALÉTICA  E  IDENTIDAD

MÓDULO DE APLICACIÓN DE LA SEÑALÉTICA

GRÁFICO # 33

Ejemplo de módulo de aplicación señalética diseñada en Ilustrador.

Para la colocación de los del sistema señalético, se creó un sistema por módulos

que permitan la reunión y organización de los mensajes. Se ubicarán en la

Asociación Huayna Cápac.
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Las señales de información tienen como fin el de guiar al usuario a través

de una determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. Tienen también por

objeto identificar puntos notables.

En algunos casos incorporar señales preventivas y7o reguladoras así
como indicadores de compras pañales
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GRÁFICO # 34

ELABORADO: Shirley Ponce
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FUNCIÓN  DEL COLOR

La función de los colores y las señales es atraer la atención sobre

lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar

riesgos a la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos

que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad.

Fraser 2005. El color se representa de forma natural y
cumple funciones de acuerdo al entorno donde se
estudie. En el diseño, por ejemplo, el color cumple una
función comunicacional. Acompaña a la forma para
comunicar y reforzar una idea. Se toma como un
elemento dentro del diseño para crear piezas que logren
su objetivo principal. También se utiliza para despertar
emociones y representar cada color con un sentimiento
o situación. (p.157).

COLORES EN LA SEÑALIZACIÓN

El color es una parte importante en la señalización ya que está

encargado de la información, crea una sensación óptica por su

convencionalidad.

Obedece ciertos criterios de identificación de contrastes, de

integración, de connotación, y de pertenencia a un sistema global. El rojo,

amarillo, verde, azul, naranja y café. Son por regla general los colores que

más pueden ser reconocidos y memorizados con  más agilidad al hombre.

Ferrer, 1999, Los colores en las señalizaciones se utilizan
para vincular rápidamente el mensaje con lo que el color
representa. Es decir, una señalización donde se refleja
una prohibición, se coloca en color Rojo, llamando la
atención del espectador y el mismo estará consciente de
que se trata de algún peligro o prohibición en la vía por
la que transita. Creando una comprensión inmediata
entre los colores y los significados de las señalizaciones,
se determina de gran importancia que se mantengan los
mismos en cada señal, será más fácil para el conductor
identificar el mensaje a transmitir (p.107).
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PSICOLOGÍA DEL COLOR

Es la percepción de los colores desde un punto de vista psicológico.

La representación y expresión de cada color y la reacción física

ante la sensación de cada uno. En la psicología del color están

basadas ciertas relaciones de estos, con formas geométricas y

símbolos. Según Scott, la percepción visual generada en el
cerebro por señales nerviosas que leen vean a la retina del
ojo y que del mismo modo interpretan las distintas
longitudes de onda que captan de la parte visible del

espectro (p.84).

Goethe, 1810, “El color depende también, en realidad, de
nuestra percepción, en la quese haya involucrado el
cerebro, y de los mecanismos del sentido de la vista.
Loque se observa de un objeto no depende sólo de la
materia que lo constituye,ni tan sólo de la luz, sino que
depende de una tercera variable que es nuestra
percepción del objeto. El problema a tener en cuenta aquí
es la subjetividad inherente a la percepción individual”.
(p. 85)

COLORES DE LA SEÑALÉTICA E IDENTIDAD

Los colores utilizados para el proyecto señalético proviene del logotipo

“Señalética e Identidad”.
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COLORES CROMÁTICOS

Los diferentes sistemas de color utilizan códigos diferentes para

describir los colores, recurriendo a letras, números o a una combinación de

ambas cosas.

GRÁFICO# 35

AZUL
Denota obligación,  mandato, prevención. Este color clasifica dentro

de la gama del terciario, este color se asocia con la tranquilidad

Cyan: 92

Magenta: 50

Amarillo: 0

Negro: 0

Significado del color
Es asociado con armonía, sinceridad.
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BLANCO
Se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se

le considera el color de la perfección. El blanco significa seguridad, pureza y

limpieza. A diferencia del negro, el blanco por lo general tiene una

connotación positiva. Puede representar un inicio afortunado.

Cyan: 7

Magenta: 4

Amarillo: 3

Negro: 0

Significado del color
La pureza, la inocencia y el optimismo.

CELESTE
Es un color tranquilo, profundo, que transmite seguridad, firmeza,

solidez, templanza. Evoca al mar, a la calma, al cielo, a la parte más recta y

estable de nuestro ser.
GRÁFICO# 36

.

Cyan: 42

Magenta: 8

Amarillo: 0

Negro: 0

Significado del color Celeste = Pureza

PÚRPURA
Es física y psicológicamente, un rojo enfriado. Sin embargo, él Se

asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición. Sugiere riqueza
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y extravagancia. También está asociado con la sabiduría, la creatividad, la

independencia, la dignidad.
GRÁFICO# 37

Cyan: 23

Magenta: 93

Amarillo: 0

Negro: 0

Significado del color
Púrpura =  Serenidad

NARANJA
El más cálido de todos los colores. Tiene cierta fuerza hipnótica,

penetra en nosotros con viveza. Comunica cierta sensación de placidez.

Combinado con rojos y marrones produce armonías ricas y de fuerte impacto.
GRÁFICO# 38

Cyan: 5

Magenta: 44

Amarillo: 77

Negro: 1

Significado del color: Naranja = Energía
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VERDE
Comunica frescor, tranquilidad, sensación de descanso; en algunas de

sus 53 tonalidades, incluso cierta euforia. Como todos sabemos,

simboliza la esperanza.
GRÁFICO# 39

Cyan: 86

Magenta: 0

Amarillo: 94

Negro: 0

Significado del color
Verde = Natural, estabilidad

AMARILLO
Suele salir mal en las encuestas coloranticas, se da por sentado, sin

embargo, que alegra la vista. Comunica calor y luz y, a la vez, cierto sosiego, así

como el amarillo oro simboliza riqueza y alegría.
GRÁFICO# 40

Cyan: 6

Magenta: 14

Amarillo: 96

Negro: 1

Significado del color Amarillo = Provocación



78

GRÁFICO# 41

Esta diseñada por:

- Bloques

- Colores

- Números

Cada sección tiene su color y numeración respectiva, acorde a las

necesidades del usuario.

SEÑAL  DE  PROHIBICIÓN

El área comercial debe estar señalizada con prohibición,

indicándoles a los usuarios, Marca acciones prohibitivas en términos de

movilización y estacionamientos de motos y bicicletas en el área comercial

de la “Asociación Huayna Cápac”. Véase  figura # 5



79

1. Fondo blanco

2. Símbolo negro

3. Borde rojo

GRÁFICO# 42

ELABORADO: Shirley Ponce

TIPOGRAFÍA

La tipografía utilizada en la señalética es la  Arial black y Adobe porque

este tipo de letra está dentro de los criterios de elegibilidad es decir que este tipo

de tipografía es normalizada, tiene trazos geométrico, predomina la pureza del

trazo, en sus versiones mayúsculas y minúsculas.

ARIAL BLACK.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Para el anuncio en la parte de abajo la tipografía es,

ARIAL  BOLD ITALIC.
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A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Se usó en la tipografía 100 puntos, 150 puntos, 250 puntos.

MISIÓN

Orientar a los usuarios, puedan dirigirse de un lugar a otro con la

menor información, en la dirección correcta para cumplir una tarea determinada

a través de mensajes, pictogramas y estímulos visuales cuidadosamente

diseñados para ese fin específico, inclusive diseñado para personas con

capacidades especiales en la visión.

VISIÓN
Lograr en el menor tiempo posible que los usuarios de la Bahía, utilicen

de manera correcta la señalética e identidad   que se propone para mejorar la

circulación de visitantes de la misma.

ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero que se va a mostrar a continuación corresponde

únicamente a los gastos que ha conllevado la realización del estudio de

presente investigación para desarrollar un plan de difusión de la señalética en

el sector comercial Bahías centro de Guayaquil.
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CUADRO # 17

ELABORACIÓN: Shirley  Ponce

1. VIÀTICOS PARA EL  DESARROLLO  DE  LA  INVESTIGACIÒN

Traslados Descripción Valor Cantidad Valor
total

INEC Pedir información de la
población 2.00 2 8.00

Bahías Para obtener información de
ella. 0.50 2 1.00

Bahías Para dejar oficio “pedir
permiso” 0.50 2 1.00

Bahías Para hacer las encuestas 1 0.50 2 1.00

Bahías Para hacer las encuestas 2 0.50 2 1.00

Municipio Pedir información en Bahías 3.00 3 9.00

TOTAL 21.00
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CUADRO # 18

2. SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÒN

Visita Descripción Valor Cantidad Valor
total

Internet Buscar información 1,00 80 80,00

Imprenta
Fotocopias Para la

encuesta - extras 0,02 200 4.00

Imprenta
Anillar Las encuestas 2,50 2 5,00

Imprenta
Imprimir La tesis de prueba 0,30 85 25,50

Imprenta
Imprimir La tesis 0,30 85 25,50

Imprenta Imprimir La tesis para el
Jurado 0,30 85 25,50

Gramatòlogo Revise la ortografía 80.00 85 80.00

TOTAL 245.50

ELABORACIÓN: Shirley Ponce

Cuadro # 19

3. SUMINISTROS  DE OFICINA

Descripción Valor Cantidad Valor  total
Carpeta para realizar las encuestas 2.80 2 5.60

Resma de hojas A4 5.00 1 5.00

Cartucho de impresora 25.00
2 50.00

TOTAL 60.60

ELABORACIÓN: Shirley Ponce
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Cuadro # 20

4. CONSOLIDADO GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

Ítem Valor  total

1. Viáticos  para el  desarrollo  de  la  investigación 21.00

2. Servicios  para  el  desarrollo  de  la  investigación 245.50

3. Suministros  de oficina 60.60

TOTAL 327.10

ELABORACIÓN: Shirley Ponce

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios serian todos los usuarios que frecuenta en Bahías, y

los comerciantes que trabajan legalmente en ella. En especial en la zona

conformada por las calles Ayacucho entre Huayna Cápac y Manabí donde queda

ubicada la asociación de Huayna Cápac.

Después poco a poco llegar a todas las federaciones y asociaciones

que se encuentran en Bahías para que también se beneficien de la propuesta:

Señalética e Identidad de los locales para así poder realizar una promoción

turística encaminada a posicionar al sector comercial en Bahías como producto

turístico y por ende como el principal atractivo turístico de compras en Guayaquil,

por su historia, tradición y características.
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IMPACTO SOCIAL

Con la aplicación de la propuesta se lograra:

En los propietarios de la asociación Huayna Cápac

 Mayor y mejor venta.

 Tener clientes fijos.

 Los usuarios no  preguntarán las ubicaciones de los demás locales de

esa asociación.

 No tendrán  influencia de aglomeración de usuarios, por lo cual se

evitarían atracos.

 Promover el interés de atender bien a los usuarios.

En los clientes (usuarios)

 Tener mayor tiempo para realizar todas las compras que dedicaran en

el día indicado.

 Se evitara la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan

por la aglomeración de gente y vendedores informales.

 Ya no tendrá que preguntar a personas desconocidas las ubicaciones

de los locales.
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CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 Se pudo determinar que mediante el mejoramiento e implementación de

la infraestructura de la señalética, contribuye al mejoramiento en el sector

comercial Bahías, tanto para propietarios y usuarios, por ende alcanzar

un nivel turístico lo que permite  un desarrollo mayor  en nivel de calidad

de los servicios públicos.

 A través de la implementación de señalética se  contribuye al ágil y mejor

desenvolvimiento  de los clientes y visitantes hacia los locales al comprar.

 Con la implementación de la señalética definidas y establecidas van a

producir impactos positivos sobre todo en el ámbito socioeconómico,

donde los  locales estarán beneficiadas, así como generan un mayor

desarrollo de la actividad comercial.

 No existen proyectos de tipo turístico y promocional a implementarse por

parte de las Asociaciones en Bahías, por la falta de organización y

capacitación en el ámbito turístico, por lo que es necesario implementar

proyectos que involucren a todos los sectores.

 No existe un buen servicio que ofrezca señalizaciones  en Bahías, lo

que pone en peligro  la calidad del servicio.
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RECOMENDACIONES

 A los directivos, asociados y el Organismo seccionales  para que hagan

suya esta propuesta gráfica, la implementen como inicio del

posicionamiento de la imagen en Bahías. Para afianzar lazos de

confianza, trabajo, dedicación,  y reciprocidad. De este modo logren ganar

reconocimiento y representación ante las demás ciudades y generar

mayores beneficios para Ecuador.

 Difundir a las demás asociaciones y clientes de una nueva propuesta para

un mejor orden en Bahías.

 Se debe elaborar un plan de promoción a mediano plazo, cuyos objetivos

estén relacionados con el posicionamiento de los atractivos y productos

ya constituidos así como  destinos turísticos.

 Educar a los comerciantes, propietarios, visitantes,usuarios, etc. para

contribuir y generar una cultura en la que exista y prevalezca el orden.

 Mediante un trabajo mancomunado, es decir con la participación de la

corporación en los diferentes sectores que están inmersos en la actividad

de la comercialización, se puede lograr un orden  entre los locales y

propietarios de la actividad que permita ejercer mejora y satisfacer las

necesidades de los usuarios (clientes) que forman parte de su segmento

objetivo.
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GLOSARIO

 DIFUSIÓN.
Extensión, dilatación viciosa en lo hablado o escrito.

 SISTEMÁTICA.
Que sigue o se ajusta a un sistema.

 SUPOSICIÓN.
Aquello que se supone (‖ se da por sentado).

 CASSIS.
Es una comuna y población de Francia.

 GLOBALIZACIÓN.
Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los

distintos países del mundo.

 CONSTREÑIMIENTO.
(Violencia) Apremio y compulsión que se hace a alguien para que ejecute

algo.

 PRESENTIDA.
Intuir, tener la sensación de que algo va a suceder.

 AUGE.
Período o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o

estado de cosas. Auge de las letras, de una civilización.

 ACCESIBILIDAD.
Es la cualidad de aquello que resulta accesible. El adjetivo accesible, por

su parte, refiere a lo que es de comprensión o entendimiento sencillo.
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 SOCIOCULTURALES.
Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo

social.

 DEMOGRÁFICO.
La demografía ayuda a conocer la evolución del número de habitantes de

una zona.

 MORFOLOGÍA.
Parte de la lingüística que estudia la flexión, derivación y composición de

las palabras: en la morfología apreciativa se estudian los diminutivos.

 PSICOLÓGICOS.
Relativo a la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una

persona o un grupo: presión psicológica.

 DIDACTISMO.
Dominio de las técnicas y métodos de enseñanza: da sus clases con gran

didactismo.

 CONTEXTOS.
Conjunto de circunstancias que condicionan un hecho.

 ANALÓGICO.
A lo relativo a la analogía.

 DIGITAL.
Que mide cantidades y las representa con números dígitos.

 AUTODIDÁCTICO.
Que se educa o instruye por sus propios medios.

 AMBIGÜEDADES.
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Posibilidad de que algo pueda entenderse de varios modos o de que

admita distintas interpretaciones.

 PICTOGRÁFICA.
Tipo de escritura por medio de signos gráficos que no representan

sonidos, sino objetos.
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ANEXO Nº  1

SEÑALIZACIÓN Y REQUISITOS Código: DSST-NT-21
www.relacioneslaborales.gob.ec/wp.../NT-21-Señalización.-Requisitos

INTRODUCCIÓN:

Cada centro de trabajo es diferente de acuerdo al tipo de actividad económica

que realicen y poseen propias características técnicas inherentes al giro del

negocio.

La señalización es una de las herramientas de prevención y una medida para

asegurar que el trabajo se desarrolla en condiciones de seguridad en las

empresas.

Asimismo constituye un mecanismo para homogeneizar esta serie de medidas

preventivas y colocar en maquinaria o planos, de modo que se identifique las

condiciones inseguras propias de las organizaciones.

La correcta señalización de un establecimiento puede incluso salvar vidas, de

ahí la importancia de usarla en las empresas. La disposición de la señalización

debe ser asertiva para observar los puntos visuales y optimizar la relación de

espacio, distribución de elementos dentro de ambientes industriales y

empresariales.

NORMATIVA LEGAL:

En la normativa ecuatoriana así como la internacional, se muestra la obligación

del empleador de alertar sobre los peligros existentes en la organización, uno de
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los mecanismos es la señalización. A continuación se enlista las normas

referentes al tema:

• Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, Art. 11 numerales 9 y

11, Art. 164

• Código de Trabajo, Art. 42 numeral 2

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 11 literales h) e i)

• Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1: Símbolos gráficos. Colores de

seguridad y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para señales de

seguridad e indicaciones de seguridad

• Norma NTE INEN 878: 201: Rótulos, placas rectangulares y cuadradas.

Dimensiones

OBJETIVOS:

• Proveer una guía para implementar la señalización en los centros de trabajo

• Proporcionar los lineamientos básicos enarcados en la legislación v igente y

aplicable concernientes a seguridad y salud

CONCEPTOS

Color de contraste: Color que complementa al color de seguridad, mejora las

condiciones de visibilidad de la señal y resalta su contenido.

Color de seguridad: Color de características bien definidas relacionado con la

SEGURIDAD

Señalización: Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo

frente a unas circunstancias como, riesgos, protecciones necesarias a utilizar,

entre otras que se pretende resaltar.

Señalética: Estudia las relaciones entre los signos de orientación en el espacio

y el comportamiento de las personas.

SEÑALES DE SEGURIDAD

Las señales de Seguridad son producto de la combinación de formas

geométricas y colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma y se les

da un significado determinado relacionado con la seguridad.

Mencionado mensaje se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de
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comprensión colectiva.

CRITERIOS PARA SEÑALIZACION

Se debe señalizar;

1. Cuando no sea posible disminuir el riesgo en la actividad o proceso, a través

de resguardos o dispositivos de seguridad.

2. Cuando no se pueda y resulte necesario, proteger al trabajador con EPP

(equipos de protección personal.)

3. Como complemento a la protección dada por resguardos, dispositivos de

seguridad y protección personal.

4. Para prevenir los posibles incendios

Para que la señalización sea efectiva y un mecanismo de prevención de

accidentes, incendios, etc., se deben tomar las siguientes consideraciones:

a) Atraer la atención de quien lo visualiza o reciba.

b) Anticiparse a la transmisión del mensaje

c) Ser suficientemente clara y de interpretación única.

d) Posibilidad real en la práctica de cumplir lo indicado.

e) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

f) La extensión de la zona a cubrir.

g) El número de trabajadores afectados.

La gerencia a través del técnico o responsable de seguridad, antes de

Señalizar debe tomar en cuenta:

• La necesidad de se ñalizar.

• La selección de las se ñales más adecuadas.

• La adquisición de las se ñales, cuando se aplique

• La normalización interna de la se ñalización.

• El emplazamiento, mantenimiento y supervisión de las se ñales.

COLORES Y FIGURAS DE SEGURIDAD

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad

o a su vez constituirla por sí mismos. En la figura 1. Se muestran los colores de

seguridad, colores de contraste, su significado y otras indicaciones sobre su uso:
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TAMAÑO Y DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN
El tamaño de la señalización debe obedecer los lineamientos de la Norma

Técnica

NTE INEN-ISO 3864-1.
Figura # 1. Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para señales de
seguridad.

Fuente. Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1

ANEXO Nº  2

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN

Señalización óptica

Sistema basado en la apreciación de las formas y colores por medio del sentido
de la vista. Entiéndase a la misma con la que se puede visualizar directamente
o través de dispositivos de iluminación. En el momento de señalizar se deben
tomar en cuenta los aspectos siguientes:

La luz emitida por la señal debe tener intensidad apropiada de modo que no a
producir deslumbramientos. No se utilizarán al mismo tiempo dos señales
luminosas que puedan causar confusión, ni una señal luminosa cerca de otra
emisión luminosa

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de
los destellos deben permitir la identificación del mensaje
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Los dispositivos de emisión de señales luminosas deben estar sometidos a
mantenimiento periódico y provisto de una bombilla auxiliar.

Señalización acústica

Emisión de señales sonoras a través de altavoces, sirenas y timbres que,
conformadas a través de un código conocido, informan un determinado mensaje
sin intervención de voz humana

Se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido
ambiental, de tal manera que se pueda escuchar fácilmente No deberá utilizarse
una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso.

La duración, intervalo y agrupación de los impulsos de la señal acústica permitirá
su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o
ruidos ambientales. No deberán utilizarse dos señales acústicas
simultáneamente. El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo.

Señalización olfativa Se basa en la difusión de olores predeterminados que son
apreciados por el sentido gases inflamables de uso doméstico, como el butano
y el gas natural, con el fin de facilitar la detección de posibles fugas

Señalización táctil

Basado en la distinta sensación que experimentamos cuando tocamos algo con
cualquier parte del cuerpo

El uso de señales táctiles y pavimentos de diferentes texturas para facilitar la
evacuación de personas con discapacidad visual

Otra aplicación la encontramos en las empresas, en las botoneras en ascensores
y en cámaras de frio

Clases de señales ópticas más utilizadas

 Señales de obligación: obligan a un determinado comportamiento.
Son frecuentemente utilizadas para indicar áreas o puestos de trabajo
donde se requiere utilizar equipos de protección personal.

Fig. 2. Señales de obligación (protección)



101

 Señales de prohibición: Son el tipo de señalización que se coloca
cuando por legislación, reglamentación o condición de efecto nocivo
comprobado se prohíbe un determinado comportamiento.

Fig.3. Señales de prohibición (peligro)

 Señales de advertencia: Se utiliza para advertir sobre la presencia de
un peligro ante un determinado comportamiento.

Fig.4. Señales de advertencia (precaución)

 Señales de emergencia. Son utilizadas para informar sobre
salvamento, sobre equipo contra incendio y aspectos varios.

Fig.5. Señales de emergencia e información
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FIGURA # 2

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA en la Aso. Huayna Cápac en
BAHÌAS

FIGURA # 3

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA EN BAHÌAS
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FIGURA # 4

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA EN BAHÌAS

FIGURA # 5

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA EN BAHÌAS
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FIGURA # 6

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA EN BAHÌAS

FIGURA # 7

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA EN BAHÌA
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FIGURA # 8

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA EN BAHÌA

FIGURA # 9

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA EN BAHÌAS
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FIGURA # 10

FUENTE: FOTOGRAFIADA POR LA AUTORA DELA TESIS, TOMADA EN BAHÌAS

FIGURA # 11

ELABORADA: POR LA AUTORA DELA TESIS
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Encuestas  a Propietarios de la asociación Huayna Cápac
del sector Comercial Bahías, en el centro de Guayaquil

1. ¿Qué se observa en  Bahías?

Accidentes

Clientes preguntan dónde queda cierto local

Atracos

2. ¿Qué experiencia tiene usted, en   Bahías?

Robo

Clientes confundidos

Incomodidad por aglomeración

3. ¿Debería haber señalética sobre la prohibición dentro  en
Bahías?

Acuerdo

Desacuerdo

4. ¿Cuál de las siguientes señalizaciones considera usted
importante dentro en Bahías?

Señalética comercial

Guía

Rótulos

5. ¿Considera usted necesario colocar una señalética comercial en
Bahías?

Para que existan un mejor orden

Para que los usuarios sepan dónde ubicarse

Que no haya tanta aglomeración en las calles

6. ¿Cuál de las siguientes situaciones cree usted que es importante
al colocar una señalética comercial?

Para que los clientes se ubiquen en el menor tiempo posible

Tener tiempo suficiente a realizar compras



109

No es importante

7. ¿Para quienes serían importante la señalética comercial?

Para los comerciantes

Para los  clientes

Para los comerciantes informales

8. ¿Considera usted que en Bahías  es un sitio turístico para la
ciudad?

SI

NO
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Encuestas  a los clientes de la asociación Huayna Cápac del
sector Comercial Bahías, en el centro de Guayaquil

1. ¿Sabía usted que hay 80 asociaciones que conforman  Bahías?

SI

NO

2. ¿Desde su punto de vista en Bahías es?

ORDENADA

DESORDENADA

3. ¿Cuánto tiempo se demora al realizar sus compras en Bahías?

2 HORAS

3 HORAS

4 HORAS

4. ¿Los comerciantes de la bahía le ayudan a ubicar los locales que
usted está buscando?

Si
No
A veces

5. ¿Qué controversia tiene  al  estar  en  Bahías?

No saber dónde está ubicado el local
No encontrar lo que usted busca
Que existen vendedores informales

6. ¿Considera importante crear una imagen turística en Bahías?

NO
SI
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7. ¿Le gustaría que ubicaran señaléticas en Bahías?

Importante
No es importante
Tal vez

8. ¿Si se diseñara una señalética para que usted tenga información
básica, se dirigiría mejor al local a dónde va?

Poco
Mucho
Nada



Para: El directivo(a) de la Asociación Huayna Cápac 

 

De mis consideraciones 

 

Me dirijo ante ustedes de manera más cordial y respetuosa por medio de la presente. 

Mi nombre es Shirley Ponce Álvarez, estudiante de la Universidad de producción 

tecnológica, Universidad de Guayaquil, facultad de comunicación social, domiciliado en 

esta ciudad, con número de identidad 0923579593, con la debida consideración pido una 

autorización. 

 

Que teniendo de proyecto de investigación del tema de Orientación e información en la 

Asociación Huayna Cápac, me interesa la opinión por medio de encuestas a los 

propietarios y clientes de la misma para saber los usuarios que se dirijan a la asociación 

Huayna Cápac. 

 

Suplico a vuestra persona, se sirva ordenar lo procedente para que se me facilite dicha 

información deseada. 

Le agradezco su tiempo y las molestias que pudiera ocasionarle. 

Esperando su pronta respuesta. 

 

 

 

   

Administración      Estudiante 




