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Resumen 
 

El presente proyecto tendrá como propósito brindar a las microempresas 

una herramienta de ayuda y de enseñanza para el desarrollo de la marca, 

sus tipos y del proceso de registro de la misma, que asegura que ningún 

tercero pueda hacer uso de la marca sin el consentimiento del titular. Al 

investigar la problemática se encontró que las mayorías de 

microempresas no tienen conocimiento de los grandes beneficios que 

otorga la marca. Se utilizaran los recursos necesarios para llevar a cabo 

la implementación de una guía informativa con métodos de cómo elaborar 

correctamente la marca, que permitirá que las microempresas se adentren 

en el pensamiento de sus consumidores, permitiéndoles obtener un 

posicionamiento en el mercado. El Marco Teórico se basó en enfoques 

científicos, que fueron extraídos de libros referentes a la creación e 

importancia de la marca, apoyándose en los fundamentos Corporativos, 

estratégicos, tecnológicos y legales. Con la realización de la investigación 

de campo, descriptiva, explicativa y bibliográfica se determinó la población 

del sector Ciudadela Alborada Tercera Etapa de la ciudad de Guayaquil y 

la muestra; se consideró del tipo no probabilística. Las técnicas de 

investigación son: la observación, encuesta y documentación bibliográfica, 

se realizó a través  de preguntas respecto al tema y cuyos resultados 

permitieron justificar la propuesta diseño y difusión de guía informativa 

con criterios para la correcta elaboración de la marca.  
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos remotos el ser humano se ha diferenciado entre sí, 

unos de otros, por medio de culturas, religiones, ideologías, rasgos 

físicos, entre otros, a pasar el tiempo y como muestra la historia, la lucha 

del ser humano por diferenciarse de los demás no ha concluido, y cada 

vez está más presente en la realidad social, por eso la diferencia que hoy 

en día predomina en la sociedad humana es la marca personal; todas las 

personas poseen su propia marca personal que los diferencia del resto y 

permite identificar las fortalezas y debilidades. 

 

Con el gran avance que tienen las industrias y la economía, miles 

de personas emprendedoras comienzan proyectos de superación, al partir 

de una idea, hasta lograr establecer y construir una microempresa. Pero 

cada microempresa necesita diferenciarse de las demás  y el método más 

eficaz de lograr ese objetivo, es conseguir que el público reconozca a la 

microempresa por medio de un símbolo, firma, logo, o algún distintivo, que 

produzca que el público sitúe en sus pensamientos la imagen de la 

microempresa  tan sólo con ver la marca de la misma.  

 

La marca otorga a la microempresa una identificación, un 

reconocimiento, un distintivo, que permite que este sobre salga entre las 

demás, permite que la microempresa obtenga mayor acogida y 

aceptación por parte de los usuarios o consumidores ya que son ellos los 

principales influenciados por la marca. Por eso este proyecto se enfocará 

en proporcionar una herramienta de ayuda y aprendizaje para la correcta 

elaboración de la marca, para las microempresas de la ciudadela 

Alborada tercera etapa de la ciudad de Guayaquil, con el fin de contribuir 

información útil que permita corregir y solucionar malos métodos de 

marcas, como la utilización de nombres extensos o mal empleo de colores 

y tipografías.  
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Contextualización Mundial 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, comúnmente 

conocidas como pymes, constituyen una parte muy importante en el tejido 

empresarial a nivel mundial. 

 

Las microempresas que se conforman por un máximo de diez  

empleados, producen el 38,5% de las plazas laborables en España, este 

porcentaje equivale al tercero más alto de la Unión Europea, seguido por 

Italia que posee el cuarenta y seis por ciento y Portugal que genera el 

41,8%, señalado por la información del Instituto de Estudios Económicos 

“IEE” perteneciente a 2011 cuyas cifras fueron manejadas por Eurostat. 

“Oficina estadística de la Comisión Europea” 

 

Para ser consideradas como pymes, las empresas deben contar 

con menos de doscientos cincuenta empleados y poseer un balance 

general que sea inferior a cuarenta y tres millones de euros. Además, las 

pymes pueden dividirse, entre microempresa que pueden poseer hasta 

diez empleados, pequeña empresa constituidas entre once y cincuenta 

trabajadores y mediana empresa que pueden estar conformadas con un 

máximo de doscientos cincuenta empleados. 

 

En diferentes y múltiples investigaciones, las microempresas, 

pequeñas y medianas empresas han sido identificadas como uno de los 

principales impulsadores del crecimiento económico, además de ser 

generadores de la creación y aumento de  nuevos empleos de un país. 

 

En Estados Unidos y Canadá las pequeñas empresas se atribuyen 

el noventa y siete por ciento de todos los negocios, emplean un cincuenta 
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y siete por ciento de la fuerza laboral y producen el cuarenta y cinco por 

ciento del producto interno bruto. 

 

En los países como Alemania, el noventa y ocho por ciento de 

todas las empresas industriales están conformadas por microempresas, 

pequeñas o medianas empresas con quinientos trabajadores o menos; 

producen casi el treinta y tres por ciento del volumen de negocio 

industrial, igualmente en Italia, Suecia, Japón, Indonesia y en Malasia las 

pymes contribuyen en promedio con un noventa por ciento del total de 

empleos. 

 

Mientras que la Conferencia de Industrias Británicas señala que en 

los países industrializados, el sesenta a ochenta por ciento del total de 

establecimientos corresponde a las pymes, cifra que se incrementa cada 

día. Otros autores, señalan que, a nivel mundial, el noventa por ciento del 

total de las empresas están divididas entre microempresa, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

A nivel mundial las microempresas que optan por elaborar una 

marca se afianzan más en el Internet. Con la tarea prioritaria de saber 

cuáles son las expectativas que poseen las microempresas sobre su 

mantenimiento futuro en el mercado y la capacidad de influenciar a su 

público por medio de la marca corporativa, se llevó a cabo un estudio, 

producido por American Express conjuntamente con otras alianzas. El 

cual, hace referencia a las primordiales herramientas web empleadas por 

las microempresas para elaborar su marca, proporcionándoles así una vía 

en el mundo corporativo y a su vez poder atraer nuevos consumidores.  

 

Entre las diferentes herramientas web empleadas para elaborar su 

marca, los propietarios de microempresas destacan la elaboración de 

una  página web que les proporcione mejorar las alianzas y fidelidad de 
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sus consumidores, como segunda opción se presentan las redes 

sociales que otorgan la fidelización con sus públicos objetivos, ya que les 

permite conservar la marca visible en el mercado y controlar eficazmente 

la apreciación de los consumidores, puntos relevantes para la obtención 

de estos servicios, para producir ventas y lograr que los usuarios se 

conserven satisfechos y complacidos. 

 

Contextualización Latinoamericana 

 

La aportación que otorgan las microempresas en la actividad 

económica de México se refleja en términos de empleo ya que generan 

seis de cada diez empleos. Las microempresas son el primer eslabón en 

la cadena del desarrollo y, para muchos países pobres, una de las armas 

más eficientes en el combate de la pobreza; en 2001 la población 

asalariada en México superó los diez millones de trabajadores registrados 

en el IMSS (instituto Mexicano del Seguro Social). 

 

El III Foro Interamericano de la Microempresa, organizado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó la importancia de los 

pequeños a la hora de las grandes tareas. Pequeños al referirse a las 

microempresas y grande en cuanto a la tarea del desarrollo económico 

que estas microempresas generan. La microempresa es el principal 

empleador de la región, y da trabajo a unas ciento veinte millones de 

personas, es decir, más del ochenta por ciento de las empresas 

latinoamericanas y caribeñas entran en esa categoría de negocios. 

 

Con este gran alcance, la microempresa puede constituir una 

herramienta eficaz para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida 

en las comunidades más humildes. En América Latina y el Caribe los 

sectores de la micro, pequeña y mediana empresa contribuyen 

sustancialmente a las economías locales gracias a su capacidad de 

disminuir el desempleo y reducir la pobreza. 
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Contextualización Ecuador Nacional  

 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las 

siguientes categorías: 

 

 Microempresas: pueden emplear hasta diez trabajadores, y 

su capital fijo descontado edificios y terrenos puede llegar 

hasta veinte mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor 

manual, con no más de veinte operarios y un capital fijo de  

veinte y  siete mil dólares. 

 Pequeña Industria: puede poseer hasta cincuenta obreros 

 Mediana Industria: alberga de cincuenta a noventa y nueve 

obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar los 120 mil 

dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de cien 

trabajadores y 120 mil dólares en activos fijos   

En Ecuador se estima que existen 646.000 microempresarios; la 

provincia que posee el mayor número de microempresas es Guayas con 

el cuarenta y dos por ciento del total nacional, seguida por Pichincha que 

alberga el 17,6 % y Manabí que posee el 9,8 %. Si se considera el hecho 

de que la población económicamente activa del Ecuador es de alrededor 

de 4,5 millones de personas, entonces las microempresas contribuyen 

con el 23 % del empleo nacional. Según un estudio contratado por USAID 

(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 

 

La microempresa se ha constituido como un método de superación 

y emprendimiento, con muy buenos resultados para las personas que 

toman el riesgo de desarrollar esta iniciativa. 
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PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El problema se genera en los microempresarios que poseen poco o 

nada en el conocimiento de la marca, sus formas, aplicaciones, 

beneficios, oportunidades, e influencia sobre los consumidores. Las 

microempresas que tienen una marca ya elaborada y registrada, muchas 

veces se enfocan en el producto y dejan de lado la marca, esta situación 

pone en peligro la aceptación y reconocimiento de la marca.  

 

En la actualidad muchas personas creen que sus negocios tendrán 

éxito sólo por poner en marcha su emprendimiento y que el nombre, 

marca o distintivo que los de a conocer no es tan importante al realizar su 

proyecto y es ahí, donde fracasan los propietarios en sus microempresas, 

debido a esto, se debe enseñar a las personas por medio de una guía 

informativa como elaborar correctamente la marca para sus 

microempresas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

•Poco interés de parte de los 
propietarios de las microempresas 
sobre la MARCA. 

•Poco reconocimiento de la 
microempresa. 

 •Falta de información sobre los 
beneficios de la MARCA. 

 •Actitudes negativas sobre la 
importancia de la marca. 

•Desconocimiento de las normas y 
reglamentos estipulados en la Ley 
para registrar una marca. 

•Riesgo de que terceros se 
apoderen de una marca no 
registrada. 

•Falta de material de fácil obtención 
donde se determinen los pasos 
para crear una marca. 

•Errores al crear o implementar 
una marca. 

   Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: Empresarial 

 

 Área: Diseño Gráfico  

 

 Aspectos: Tecnológico, estratégico, legal y corporativo 

 Tema: Importancia de la correcta utilización de la marca en las 

microempresas de la ciudadela Alborada Tercera Etapa - Guayaquil 2014.  

 Propuesta: Diseño y difusión de guía informativa con criterios para 

la correcta elaboración de la marca.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Generales 

 

 Proporcionar a las microempresas una fuente de información 

factible de fácil adquisición, mediante el diseño y difusión de una 

guía informativa para que puedan conocer puntos de guía, 

consejos, sugerencias y la manera correcta de elaborar la marca. 

 

Específicos 

 

 Identificar la situación actual en el conocimiento de los 

microempresarios acerca de los efectivos beneficios de la marca en 

sus microempresas.  

 

 Diagnosticar las causas y efectos de la utilización incorrecta de la 

marca en las microempresas.  
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 Implementar puntos específicos a seguir al momento de elaborar o 

construir la marca para las microempresas.  

 

HIPÓTESIS 

La implementación de una guía informativa de cómo elaborar 

correctamente la marca, ayudará al reconocimiento y distinción de las 

microempresas 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente  

Importancia de la correcta utilización de la marca en las 

microempresas de la ciudadela Alborada Tercera Etapa - Guayaquil 2014. 

 

Variable Dependiente 

 

Diseño y difusión de guía informativa con criterios para la correcta 

elaboración de la marca. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La marca es fundamental y dirige las decisiones de compra, se es 

más o menos conscientes de ello, por eso se puede determinar que cada 

día se compra menos producto y más marca, esta situación se evidencia 

a simple vista en centros comerciales, puntos de ventas y centros de 

abastos. 

 

En el pensamiento de las personas esta implementada la ideología 

que la marca más reconocida siempre es la mejor, por ello atrae la 

atención de los consumidores; ésta es una gran y poderosa razón por la 

que las microempresas deben invertir más en crear marca. 

 

Esta investigación se enfoca en obtener información sobre las 

microempresas que tienen una marca fuerte y reconocida pero que aún 

no se han dado cuenta de su poder y que deben explotarlo, dejar de 

centrarse en el producto y dirigirse a la marca, por lo consiguiente a los 

clientes, sino corren riesgos de dilapidar el valor de su marca. Aún más 

importante obtener información de las microempresas centradas en el 

producto, que todavía no han creado una marca reconocida, por 

enfocarse solamente en distribuir el producto o servicio que ofrecen y 

pueden perder capacidad de influencia en sus clientes. 

 

Por tanto los principales beneficiarios de esta investigación serán 

efectivamente los microempresarios de la Ciudadela Alborada tercer 

etapa que no poseen información valedera o suficiente sobre cómo 

elaborar, transformar, mantener, registrar o patentar la marca, que otorga 

una identificación, reconocimiento y distinción a la microempresa. Esto les 

permitirá posicionarse en el pensamiento de sus consumidores, al crear 

un lazo de fidelidad a la marca, cuyos resultados se reflejaran en el 

aumento de sus consumidores, así como en el aumento de su producción. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

 Con este trabajo de investigación  se presenta una propuesta que 

las microempresas podrán emplear para crear de manera correcta sus 

marcas, aquellas que les permitirán posicionarse en el mercado, para así 

obtener una identificación y reconocimiento. 

 

Al formar parte de una carrera social como comunicación visual o 

diseño gráfico, se tiene un constante contacto con la sociedad, por lo que 

tener conocimiento de la situación de la comunidad de la ciudad de 

Guayaquil es imprescindible, y emprender una idea que ayude de alguna 

manera a la sociedad en este caso a los microempresario por medio de 

una guía para que obtengan los conocimientos necesarios en el tema de 

las marcas, es gratificante como profesional porque por medio de los 

conocimientos adquiridos en la universidad se puede contribuir de alguna 

manera con la sociedad. 

 

Se desea lograr con este proyecto que las microempresas 

entiendan la gran importancia y los beneficios que se obtiene al usar una 

buena marca como identificador de la microempresa, para que estas 

puedan competir con las grandes empresas en el mercado, por medio de 

la elaboración de una guía informativa sobre cómo crear correctamente la 

marca para las microempresas. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Al revisar los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social carrera de Diseño Gráfico se encontraron trabajos 

de investigaciones similares pero con enfoque diferente  al que se 

presenta en este proyecto con el tema: “Importancia de la correcta  

utilización de la marca en las microempresas de la ciudadela 

Alborada Tercera Etapa - Guayaquil 2014”.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
LA MICROEMPRESA 

 

 Se puede definir como microempresa a una empresa cuyo tamaño 

es relativamente pequeño. En términos generales, una microempresa 

puede contar hasta con diez trabajadores y en la mayoría de los casos el 

propietario trabaja diariamente en la microempresa.  

 

 Particularmente las microempresas están constituidas por 

individuos que poseen bajos ingresos económicos; éstas alternativas de 

emprendimientos que toman el nombre de microempresas han sido 

producidas por emprendedores, con el propósito de mejorar sus ingresos. 

  

En la actualidad la microempresa se presenta como una opción rentable 

que genera una transformación en el progreso local que garantiza 

eficazmente la igualdad en el incremento económico. 
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 Las microempresas son entidades fructíferas, aunque de menor 

tamaño en una zona productiva definida. Se singularizan por poseer 

tecnologías o maquinaria que van de usuales o menestrales a las más 

recientes y actuales.  

 

Usualmente son empresas familiares que no tienen una visión 

gerencial de crecimiento, estos negocios surgen gracias al 

emprendimiento de sus propietarios pero en el momento que el negocio 

ya necesita visión gerencial, el cambio es difícil y por lo general se meten 

en mercados de crecimiento donde deben competir con grandes 

empresas y es ahí donde se generan problemas, ya que deben 

diferenciarse y sobresalir de la competencia.  

 

Las ventajas es que son fáciles de crear, satisfacen un pequeño 

mercado y con un buen trabajo de gerencia, se puede transformar una 

microempresa en una empresa reconocida y de prestigio. 

 

En los últimos años la actividad económica en Guayaquil ha 

aumentado considerablemente, lo que hace necesario que las 

microempresas inviertan más en crear una marca que les permita 

diferenciarse de las demás. 

 

LA MARCA 

 

Es un título que concede el derecho exclusivo a utilizar un signo 

para identificar un producto, servicio o establecimiento. Es cualquier signo 

o nombre comercial, que posee capacidad distintiva y permite al 

consumidor identificar los productos y servicios ofrecidos en el mercado. 
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Según el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual una marca 

puede estar formada por palabras o combinación de palabras, imágenes, 

símbolos, figuras, gráficos, monogramas, logotipos, etiquetas, retratos, 

escudos y emblemas. 

 

Los sonidos, los olores, las letras y los números también se pueden 

aplicar como una marca, al igual que un color, o una combinación de 

colores, la forma del producto, envases, envoltorios y cualquier 

combinación de signos. 

 

La principal cualidad de una marca es su carácter distintivo, debe 

ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado. 

 

Los productos y servicios se parecen cada vez más unos a los 

otros y es más complicado para los consumidores diferenciar sus 

atributos. La marca además de ser un identificador, es un elemento que 

garantiza la calidad, porque coloca al servicio o producto en un plano 

superior, al relacionar emocionalmente al consumidor con el producto. 

 

(Otaduy, 2012)”Las marcas son creadas para establecer 

relaciones duraderas con los consumidores y a la vez que los 

benefician, proporcionar ventajas económicas sostenidas a 

empresarios y accionistas” (Pág. 4) 

 

Una marca ayuda a su propietario a estimular ventas reiteradas y 

desarrollar una lealtad a la marca. La lealtad a la marca genera una 

menor competencia de precios, porque la misma marca crea una 

diferencia entre los productos. Al consolidarse una lealtad a la marca, los 

consumidores están dispuestos a pagar un precio adicional por la marca 

específica que desean. 
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TIPOS DE MARCA 

Las marcas se clasifican en dos grandes grupos que son: 

POR LA FORMA DEL SIGNO     POR LA FUNCIÓN DEL SIGNO 

Marcas Denominativas    Marcas Comerciales 

Marcas Figurativas     Marcas Colectivas 

Marcas Mixtas      Marcas De Certificación 

Marcas Tridimensionales    Marcas Denominación de origen 

 

POR LA FORMA DEL SIGNO 

Marcas Denominativas 

 

 Este tipo de marcas están formadas exclusivamente por elementos 

denominativos, letras, signos, números y caracteres del alfabeto, sin 

tomar en consideración su forma o su color.  Estas marcas identifican y 

diferencian un producto o servicio por medio de una palabra o un conjunto 

de palabras. Estas palabras pueden tener significados así como también 

pueden no tenerlo por ejemplo arroz Gustadina, Reebok, condones Duo, 

entre otros. 

 

 Las marcas denominativas deben distinguirse fonéticamente de los 

productos o servicios de su misma clase. Es decir, no deben poseer 

similitud con marcas que correspondan a productos o servicios de su 

misma especie. La mayor parte de estas marcas describen el servicio o 

producto al cual pertenecen, también suelen utilizar nombres propios.  

 

Marcas Figurativas 

 

 Este tipo de marca se constituye por imágenes, figuras o logotipos 

que distinguen de forma visual una marca. En otras palabras, son figuras 

diferenciadoras que por ningún motivo se pueden reconocer 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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fonéticamente, sólo pueden reconocerse de forma visual. En muchos 

casos, el color o colores de la figura facilitan el reconocer una marca. 

 

 Para que quede claro las marcas figurativas están formadas por 

representaciones gráficas, dibujos, figuras, iconografías, también pueden 

ser la etiqueta de un envase, un logo, un isotipo.  

 

   Gráfico # 1     Gráfico # 2 

 

 

 

 

Marcas Mixtas  

 

 Este tipo de marca está formado por dos elementos, uno, es el 

elemento denominativo, que son una o varias palabras y dos, el elemento 

grafico o figurativo que son una o varias figuras. Por lo general uno de 

estos dos elementos, es siempre un elemento predominante, es decir que 

es el elemento principal mientras que el otro es el elemento de 

complemento. 

 

 Lo que en otras palabras significa, que entre el elemento gráfico y 

el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más 

llamativo para el consumidor. 

          Gráfico # 3   

 

 

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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 Marcas Tridimensionales  

 

Estas marcas consisten en la forma de los productos, sus envases 

o sus empaques, al contar con volumen estas marcas pueden ser 

percibidas por el sentido del tacto. Las marcas tridimensionales solo se 

pueden registrar, si poseen suficientes características únicas y 

diferenciadoras  que les permita distinguirse de otras que existan en el 

mercado. 

 Gráfico # 4     Gráfico # 5   

 

 

 

 

POR LA FUNCIÓN DEL SIGNO 

Marcas Comerciales 

 

 Las marcas comerciales también denominadas nombres 

comerciales, son aquellas que distinguen e identifican los productos o 

servicios de un local comercial y las actividades que desarrolla. 

 

  Gráfico # 6     Gráfico # 7   
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Marcas Colectivas 

 

 Este tipo de marca se caracteriza por ser solicitada por 

colectividades, corporaciones, instituciones y asociaciones para 

diferenciar e identificar servicios y productos que poseen un origen 

empresarial distinto pero que tienen cualidades en común.   

 

 El proceso para registrar una marca colectiva, prácticamente es el 

mismo que el de una marca de servicio o producto.  Pero posee los 

siguientes requisitos, el estatuto de asociación o colectividad, el listado de 

sus miembros, condiciones y formas de uso. 

  Gráfico # 8      Gráfico # 9   

 

 

 

 

Marcas De Certificación 

 

 Se caracterizan por ser signos distintivos que indican que el 

producto o servicio cumple con un conjunto de requisitos o normas y han 

sido certificados por una autoridad de certificación. 

 

 En otras palabras es un signo que certifica las características 

comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los 

servicios o productos elaborados o distribuidos por personas autorizadas. 

  Gráfico # 10     Gráfico # 11   

 

 

 



 

 

18 

 

Marcas Denominación de origen 

 

 Es aquel signo que identifica un producto es proveniente de una 

determinada región, país o ubicación geográfica en específico  y que 

reúne requisitos específicos como factores humanos y naturales. 

 

  Gráfico # 12     Gráfico # 13   

 

 

 

 

 

Nombre o Fonotipo 

 

 Se compone exclusivamente por la parte de la marca que se puede 

pronunciar.  Es la identidad verbal de la marca. Por ejemplo solo con oír 

Coca Cola, Nestlé, Adidas, se puede reconocer esas marcas sin 

necesidad de verlas o leerlas. 

 

Isotipo 

 

 En el año de 1924, el educador y filósofo Otto Neurath junto al 

ilustrador Gerd Arntz desarrollan lo que hoy se conoce como isótipo, 

denominación que significa “International System of Typographic Picture 

Education” cuyo principal objetivo es comunicar información por medio de 

un simple medio no verbal. 

 

 Se caracteriza al isotipo por estar constituido solo por signos 

gráficos por los cuales se transmite información netamente visual sin 

utilizar lenguaje escrito en absoluto, lo que hace de éste, un sistema de 

carácter universal. 
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 Aunque Neurath desarrollo el isótipo con la intención de que se 

empleara en el campo educativo, tuvo mayor  impacto en el progreso del 

diseño gráfico y obtuvo un mayor auge en el área de la infografía y la 

información visual, especialidades que se encontraban en pleno 

desarrollo en esa época. 

 

 Es un signo o un ícono, la representación gráfica de un objeto, 

isótipo hace referencia a la parte, iconográfica o más identificadora, de la 

distribución espacial en el diseño de una marca, ya sea personal, 

institucional o corporativa. Es el elemento impactante de un diseño de 

identidad, que posee la mayor relevancia dentro de un proyecto y que a 

su vez abre paso al desarrollo del diseño del logotipo. 

 

  Gráfico # 14     Gráfico # 15   

 

 

 

 

 
Logotipo 

 

 La palabra logotipo está conformada por dos vocablos, logos, que 

significa palabra y tipos, que significa señal. Es la tipografía con la que se 

escribe el nombre de la marca. 

 

 Es el tipo de logo que carece de ícono y se compone 

exclusivamente por tipografía. Un distintivo conformado por abreviaturas, 

palabras o letras que identifica a una corporación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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 Pueden estar constituidas por el nombre de la entidad con una 

tipografía diseñada especialmente para identificar a la misma. 

 

  Gráfico # 16     Gráfico # 17   

  

 

 

Isologo 

 

 También se denomina isologotipo. Se forma por la mezcla de un 

signo gráfico y un elemento tipográfico. Las marcas que utilizan 

únicamente un signo gráfico se denominan isotipo, y las que utilizan 

únicamente texto, reciben el nombre de logotipos. 

 

Imagotipo 

 

 Se denomina imagotipo a la fusión del isotipo con el logotipo. Se 

considera una herramienta que se emplea para reforzar los procesos de 

comunicación, tanto para la audiencia interna como para la audiencia 

externa. En la mayoría de los casos el isotipo se encuentra sobre o a la 

izquierda del logotipo. 

 

Diferencia entre Isologo e Imagotipo 

 

 Isologo está constituido por el texto y el icono unidos en uno solo, 

no se pueden separar. La imagen está dentro del texto o el texto  está 

dentro de la imagen y no pueden funcionar por separados. 

 
  Gráfico # 18     Gráfico # 19   
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Imagotipo se conforma por los dos elementos pero se encuentran  

separados, por lo general el ícono o signo arriba y el texto  o nombre 

debajo, o también el signo a la izquierda y el nombre a la derecha. Eso ya 

es depende de la estética que se le quiera dar. 

 

 Gráfico # 20     Gráfico # 21   

      

 

 

Gama Cromática 

 
 Es la selección y distribución de los colores que representan la 

marca. El color se convierten en un elemento identificador, existen colores 

que permiten identificar una empresa. Por ejemplo: El color rojo y blanco 

de Coca Cola, y los colores rojo, blanco y azul de Pepsi. 

 

  Gráfico # 22     Gráfico # 23   

 

 

 

Slogan 

 

El eslogan también denominado lema publicitario se utiliza por lo 

general dentro de un contexto político o comercial como parte de una 

propaganda, con la intención de resumir y representar una idea.  
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El objetivo principal es que esa frase sea fácil de recordar para el 

público, por lo que debe ser corta, concisa y precisa. 

Llama la atención sobre un servicio o producto, al resaltar ciertas 

características o cualidades  del producto, servicio o establecimiento.  

 

 

 

Logo 

 

 Es el elemento gráfico que representa a una marca y lo que 

permite distinguirla. Es el producto final de la creación de una marca, la 

firma o sello que se presentará al público, para identificar y diferenciar un 

producto, servicio o establecimiento. 

 

 En palabras simples el logo es la unión de los elementos antes 

mencionados. Logotipo, isotipo, gama cromática y slogan. 

 

     Gráfico # 24      Gráfico # 25   
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Branding 

 

 Es un término inglés que se emplea en marketing para hacer 

alusión al desarrollo de creación y gestión de una marca. 

 

 En la actualidad creación y gestión de una marca se ha convertido, 

para gran parte de las empresas, en el elemento de mayor importancia, 

debido a que el Branding permite crear marcas fuertes que se distingan 

de las demás, por lo que los consumidores las prefieren antes que otras, 

en un mercado que cada día aumenta su ferocidad. 

 

 Es una herramienta estratégica respecto al proceso y todo lo que 

implica las etapas de estudio, diseño, creación, posicionamiento, 

desarrollo y gestión de marca. 

 

 De todas las etapas en el desarrollo de Branding el punto 

considerado más importante es el posicionamiento, que es lo que 

determina a una marca. Las marcas se encuentran en el pensamiento de 

los consumidores. Desde esta perspectiva la guerra por conseguir que el 

público adquiera una marca, no es una guerra por el mejor servicio o 

producto, más bien es una guerra por como el público percibe a la marca 

y en específico ser el primero en el pensamiento del consumidor.  

 

 El mejor método para lograr posicionar una marca, es especificar 

con claridad quién eres, qué haces y cómo lo haces. Una vez definidos 

estos tres puntos, el siguiente paso es transmitirlo al consumidor. 

 

(López, 2010) “El Branding consiste en dotar a los productos y 

servicios del poder de una marca y se trata esencialmente de crear 

diferencias.” (Pág.147)  
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 Branding determina todo lo que interviene en la marca, y es un 

proceso que se realiza desde una perspectiva exterior, debido a que las 

marcas no son creadas para las microempresas, son creadas para los 

consumidores.  

 

 El Branding engloba todas las interacciones con el consumidor, el 

trabajador, el inversionista y todos los que de una u otra manera se 

relacionan o identifican con la marca. 

 

PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA MARCA 

 

 Como primer paso en la creación de una marca se debe ejecutar 

un análisis o estudio de mercado. Es necesario en este primer paso, 

tomar una perspectiva exterior, analizar los valores, las tendencias, los 

gustos y las necesidades del público objetivo. No es posible crear una 

marca sin antes analizar la situación del mercado y más importante, saber 

cómo es el consumidor, qué necesita y qué actividad realiza la 

competencia. 

 

 La investigación del mercado se debe realizar por medio de una 

investigación cualitativa y cuantitativa. No es indispensable que se 

realicen grandes estudios, ni derrochar grandes cantidades de efectivo 

para poder realizar un buen análisis de mercado.  

 

 Las microempresas pueden realizar este análisis al obtener 

información de diferentes estudios realizados por periódicos, televisión, 

encuestas, la observación o preguntas al público. El punto principal de 

esta etapa es conocer la realidad que suscita en el mercado y los factores 

que determinarán la creación de una marca. 
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 Este análisis se lo debe realizar desde una perspectiva externa 

donde se analizara el consumo y la competencia. Y desde una 

perspectiva interna donde se debe realizar un autoanálisis de la 

microempresa. 

 

 En el análisis de consumo se debe realizar un estudia detallado, 

sobre cada aspecto relativo  al consumo en el sector. Los puntos más 

importantes a estudiar son: 

 

 El target o público objetivo, se analiza a los consumidores, cómo 

son y qué necesitan.  

 

 Las motivaciones de los consumidores, investigar por qué razones 

los consumidores compran o demandan una marca.  

 

 Las necesidades que aún no son satisfechas, determinar si existe 

alguna necesidad insatisfecha en el consumidor. 

 

 Las tendencias de consumo, definir las tendencias que dominan en 

el mercado, por ejemplo en la actualidad sobresalen las marcas que son  

respetuosas con el medio ambiente. 

 

 Analizar la competencia, las características más relevantes en el 

estudio de la competencia son: 

 

 La imagen e identidad de las marcas competidoras, es decir  los 

elementos que usa cada marca como el nombre, colores empleados, 

imagen visual, slogan.  
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 La estrategias que realiza la competencia, investigar qué 

estrategias efectúan los competidores en el mercado, cómo oferta, 

precios, promociones, entre otras. 

 

 Las fortalezas y debilidades de las marcas competidoras, identificar 

los puntos fuertes y debilidades de las marcas. 

 

 Pregnancia de las marcas competidoras, saber qué pensamientos 

tienen en la mente los consumidores sobre la marca de la competencia. 

 

 El autoanálisis se realizará desde una perspectiva interna, ya que 

se enfocará en el estudio de información de la microempresa. Es 

fundamental definir con claridad los valores organizacionales, es decir los 

valores que la microempresa desea transmitir, como elegancia, confianza, 

puntualidad, entre otros.  

 

 El segundo paso consiste en el diseño de la marca, una vez 

cumplido el proceso de investigación del mercado, que aporta valiosa 

información y luego de analizarla y obtener conclusiones, se debe 

determinar la psicología real de la marca, que es el elemento con el cual 

el público identifica y diferencia los servicios y productos. Por esta razón 

es imprescindible definir cada punto que forma la psicología real de la 

marca.  

 

 La marca debe tener una visión que es el significado de la misma. 

¿Qué son como marca? ¿Qué hacen como marca? y ¿Por qué son 

superiores? Estas son tres interrogantes que hay que definir con 

exactitud. 

 

 La diferenciación, se debe definir por qué la marca es única y 

diferente a la demás, no es recomendable ir en busca de la mejor marca, 



 

 

27 

 

ya que es difícil determinar que existe una la mejor marca, es mejor 

apuntar hacia la creación de una marca distinta a las demás.  

 

 Otro punto importante que se debe tomar en cuenta es segmentar 

el público al que la marca se dirige. Una marca no podrá gustarle a todo el 

mundo, existirán persona que aprecien y se sientan identificado con la 

marca y así mismo existirán personas que no aceptarán la marca y la 

verán con desprecio, pero lo importante es tratar de que la marca agrade 

al mayor número de personas posible. Por ello es más conveniente 

determinar a quién está dirigida la marca, es decir definir e target o 

público objetivo al que se dirige.  

 

 La segmentación deberá ser muy específica, como ejemplo, si la 

marca es para una discoteca, se dirigirá a un público objetivo joven, 

personas de entre 18 y 30 años.  

 

 Es necesario establecer los atributos que identifica y diferencian a 

la marca. Se entiende por atributos, aquellos términos que definen qué es 

la marca y la diferencia del resto. 

 

 Un método muy eficaz para determinar los atributos es realizar una 

lluvia de ideas, para obtener un gran número de atributos como 

innovación, elegancia, calidad, puntualidad, alegría entre otros. Una vez 

que se tengan estos atributos se debe resumir o seleccionar uno o dos 

que identifique claramente la marca, por ejemplo un atributo de la marca 

Coca Cola es felicidad, de la marca Ford es la fuerza y un atributo de la 

marca Samsung es innovación. 

 

 Una vez seleccionados los atributos, se desarrollará el concepto de 

la marca, que se basa en el atributo que posee mayor relevancia. El 

concepto de la marca es de suma importancia para desarrollar las 
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estrategias de marca, por ejemplo Coca Cola realiza sus campañas 

publicitarias y destaca la felicidad familiar.  

 

 Entonces el concepto se define como una idea, que la marca hará 

suya y el público asociara la marca con esa idea, así se lograra que los 

consumidores recuerden a la marca sólo con representar esa idea, sin la 

necesidad de mostrar los elementos gráficos de la marca. 

 

  La marca debe poseer una personalidad, esto ayuda a que el 

público se sienta relacionada con la marca, para conseguir una 

personalidad de marca, se debe plantear la interrogante, ¿cómo sería? si 

la marca fuera una persona. 

 

 El tercer paso es el posicionamiento, la ubicación de una 

microempresa o una marca en el pensamiento del consumidor, en 

comparación a otras marcas o microempresas. 

 

 Es indispensable tener claro que lo que el público piense sobre la 

marca o la microempresa debe estar orientado a una perspectiva positiva, 

nadie desea que su microempresa o su marca sean reconocidas con 

valores negativos, por ello en el posicionamiento de la marca, lo que 

piensen los consumidores es lo que realmente cuenta. 

 

 El posicionamiento se logra primordialmente por el buen producto o 

servicio que se ofrece al consumidor, ya que si el producto es de alta 

calidad y el servicio es cordial, las personas asociarán la marca con 

valores positivos, pero si el producto o servicio son de mala calidad, las 

personas asociarán la marca con valores negativos. 

 

 El cuarto paso es la implementación de la marca también 

denominada la estrategia de comunicación de la marca, Se empezó por el 
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estudio de mercado, que ha dado paso a la creación de la psicología real 

de la marca y su posicionamiento. Estos tres  pasos son las actividades y 

etapas imprescindibles para construir una marca. En este paso se trabaja 

con la marca, las diferentes aplicaciones, en papelería, sitios web, 

empaques, panfletos y tantos otros elementos donde puede ser 

materializada la marca. 

 

 Es recomendable que se desarrolle un programa o plan anual de 

comunicación, donde se detalle las actividades de comunicación de la 

marca, y que se convierta en un programa que se pueda aplicar 

continuamente. El programa o plan anual deberá poseer como objetivo 

principales desarrollar o trabajar sobre la notoriedad de marca, que la 

marca esté presente en la mente de los consumidores, las experiencia de 

marca, que se ofrezca alguna actividad patrocinada por la marca, fidelidad 

de la marca, que los consumidores prefieran adquirir servicio o productos 

de la marca y el posicionamiento, que la marca posea una identidad y 

reconocimiento en el mercado en el que se desenvuelve. 

 

 Este plan debe abarcar a todas las personas que se relacionan con 

la marca, no sólo enfocarse en el consumidor, ya que poseen igual 

importancia los empleados que deben comprender la función que realizan 

en la construcción de la imagen de la microempresa. Todos los miembros 

de la microempresa deberán tener un compromiso y lealtad con la marca 

de la microempresa, esto se logra con buenos valores culturales y 

armonía de trabajo en la microempresa. 

 

 Como punto final, las personas crearán comentarios sobre la 

marca. Positivos o negativo, por ello hay que realizar un constante 

seguimiento de cómo es recibida la marca por el público. 
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IMAGEN DE MARCA 

 

 Es la percepción de la identidad de la marca en la mente de los 

consumidores y se puede definir como el conjunto de las dos 

representaciones mentales cognitivos y afectivos que una persona o 

grupo de personas poseen sobre una marca comercial o una 

microempresa. 

 

(González, 2012) 

“El reconocimiento de una marca, también denominado 

notoriedad, se puede considerar, en general como la 

capacidad de una marca de ser reconocida como tal y 

recordada por un número determinado de usuarios o 

potenciales usuarios; es decir, su posibilidad de 

instalarse, con todos sus significados, en el 

conocimiento de un consumidor.” (Pág.70)  

 

 González M. indica que cada marca establecida en el mercado 

logra crear una posición en el pensamiento de las personas o 

consumidores, puestos que la marca transmite un significado que el 

público acoge y por ello la identifica, recuerda o tiene presente a la marca 

en sus pensamientos. 
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 La marca se debe analizar desde tres perspectivas diferentes: 

 

 Imagen percibida, es cómo los consumidores ven la marca. 

  

 Imagen Real, denominada la realidad de la marca, se basa en las 

fortalezas y debilidades de la marca identificada por la 

microempresa. 

 

 Imagen deseada, es la imagen que la marca quiere que el público 

perciba. 

 

 El público enfatiza el aspecto psicológico de la marca desde un 

punto experimental. Se compone de la suma de todos los puntos de 

contacto con la marca y se denomina la experiencia de marca.  

 

 El aspecto psicológico, que se refiere a la imagen de la marca, es 

una construcción simbólica formada dentro del pensamiento de las 

personas y se compone de toda la información y expectativas asociadas 

con el producto o servicios. 

 

 Las personas que participan en la colocación de la planificación de 

marca o que buscan alinear las expectativas con respecto a la experiencia 

de marca, crean la impresión de que una marca asociada a un producto o 

servicio tiene ciertas cualidades o características que lo hacen diferente o 

único. Por lo tanto, una marca es uno de los elementos más valiosos en el 

tema de la publicidad, ya que demuestra lo que el propietario de la marca 

es capaz de ofrecer en el mercado. 

 

 Una cuidadosa gestión de marca, se enfoca en crear un servicio o 

producto necesario para el público objetivo.  
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 Por ello, es indispensable la elaboración de campañas publicitarias 

inteligentes, que puedan ser un gran éxito en convencer a los 

consumidores a pagar precios muy sustanciales por los productos o 

servicios que son realmente muy económicos de fabricar. 

 

(ACCID, 2009)“El proceso de valoración de la marca aumenta 

la información que sobre la propia marca tiene la empresa y tiene 

que estar desarrollado para servir como una herramienta gerencial 

para crear valor.” (Pág. 104). 

 

El desarrollo de valor de marca es esencialmente manipular la 

imagen del producto a fin de que el consumidor sienta que el precio es 

relativamente razonable. El desarrollo de valor de marca y las campañas 

de publicidad son de gran éxito al inducir al consumidor a pagar, por 

ejemplo, cuarenta dólares por una camisa que no cuesta más de dos 

dólares fabrícala. 

 

Una marca conocida consigue el reconocimiento de marca. Esto 

constituye un punto donde la marca goza de una masa crítica de 

sentimiento positivo en el mercado. Un logro en el reconocimiento de la 

marca es la identificación de una marca sin el actual nombre de la 

empresa. 

 

Los consumidores pueden ver una marca como un importante valor 

de los productos o servicios, porque sirve para denotar una cierta cualidad 

atractiva o característica. 
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ERRORES MÁS FRECUENTES AL SELECCIONAR UNA MARCA 

 

Usar términos muy repetidos en el mercado. 

 

  El objetivo que busca todo microempresario es que la marca dirija 

al consumidor hacia su microempresa, por este motivo escoger una marca 

que esté compuesta por términos de usó repetitivo podría provocar que la 

marca no logre resaltar de las tantas existentes en el mercado. 

 

 La marca puede pasar desapercibida, por usar connotaciones 

como ECUA. Basta reflexionar un momento para darse cuenta que 

existen muchas marcas que usan este factor común, por ejemplo, 

ecuafútbol, ecuacultura, ecuallantas, ecuafarmacia, etc. 

 

 Otras palabras muy usuales son CHOCO para denominar 

productos a base de chocolate, CERE para productos derivados del 

cereal o NUTRI para servicios o productos enfocados en la nutrición. 

Estas terminaciones deben ser evitadas por estar muy repetidas en el 

mercado. 

 

Usar marcas que evoquen el recuerdo de otra marca. 

 

 Seleccionar elementos gráficos o palabras que traigan el recuerdo 

de otra marca, será un gran problema, primero porque puede conllevar 

conflictos legales, además de poder ser un impedimento para el registro 

de la marca, Este error se debe evitar porque si la marca ocasiona que el 

público sitúe en sus pensamientos otra marca que no es la suya, nunca 

conseguirá el reconocimiento y la distinción única que debe proporcionar 

la marca.   
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Usar marcas estructuradas por excesivos elementos gráficos. 

 

 Vale recalcar una muy importante frase “menos es más”, entre más 

sencillo sea él o los elementos gráficos usados en la marca, más fácil será 

para el público poder recordarla. Una marca que usa demasiados 

elementos gráficos puede transmitir varias ideas que tal vez no quiera 

transmitir. 

 

 Además si usa elementos gráficos puede que uno de esos 

elementos se parezca a los elementos parciales de otra marca, lo que 

traerá inconvenientes en la búsqueda de exclusividad marcaria. 

 

Usar marcas que generen un doble sentido. 

 

 Se debe estar consiente en que la marca está en un constante 

crecimiento y puede lograr situarse en mercados internacionales. Los 

idiomas son muy variados y aunque diferentes países usen un mismo 

idioma, ciertas palabras pueden tener un significado diferente, sólo 

depende de, en qué país se mencione. 

 

 Un error común es usar como marca, palabras que en un país son 

de uso  normal, mientras que en otro país, pueden ser palabras que 

contienen significados vulgares o de mal gusto. 

 

Usar o solicitar el registro de una marca sin ejecutar una búsqueda 

previa para determinar que no existan signos parecidos. 

 

 Es recomendable antes de iniciar el proceso de registro de una 

marca, realizar una búsqueda previa a fin de determinar que no existan 

marcas que hagan uso de los mismos elementos gráficos.  
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 Al iniciar el proceso de registro de marca, las demás personas 

podrán oponerse al registro siempre y que posean argumentos válidos 

para oponerse. Por este motivo es mejor evitar inconveniente y realizar 

una búsqueda con antelación. 

 

MARCA REGISTRADA 

 

 Un gran error que cometen las microempresas al crear una marca, 

es no realizar el debido registro de marcar en el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual que es el ente estatal que establece, regula y 

controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual, es decir, las 

creaciones. 

 

 Es una institución comprometida con la promoción de la creación 

intelectual y su protección. Promueve una gestión de calidad, talento 

humano competitivo y servicios técnicos que satisfagan las necesidades 

de los usuarios de acuerdo a las Leyes nacionales, los tratados y 

convenios internacionales vigentes. 

 

 EL primer punto importante por el cual se debe registrar la marca 

es la Protección. Al registrar una marca solamente el titular de la marca 

tendrá derecho de hacer uso de la misma, ningún tercero podrá sin su 

consentimiento hacer uso de su marca. 

 

 Si un microempresario hace uso de su marca sin antes haber 

realizado el respectivo registro, cualquier persona o individuo podría 

copiar, o clonar  exactamente su marca y registrarla como suya, entonces 

no sólo se apoderará de su marca, sino también de todo el prestigio y 

reconocimiento que haya podido alcanzar hasta ese momento. 
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 Si registra una marca podrá presentar acciones legales, civiles, 

penales y administrativas en contra de infractores que usen su marca sin 

su consentimiento. 

 

 El simple hecho de tener una marca registrada, Desalienta el uso 

de su marca por los piratas o falsificadores y proporciona a la 

microempresa un alto grado de prestigio y credibilidad. 

 

 El registro de marca confiere el derecho de otorgar licencias a 

terceros por el uso de la marca y así poder cobrar regalías.  

 

 Al registrar una marca, esta se convierte en un activo intangible, el 

cual en muchas ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de 

una empresa. 

 

 La protección del registro de marca tendrá una duración de 10 

años. Luego de ese tiempo el titular deberá renovar el registro de su 

marca. 

 

¿Quién puede registrar una marca? 

 

 Cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera 

puede registrar una marca. 

 

¿Qué se puede registrar como marca? 

 

 Puede ser registrada como marca cualquier signo que pueda 

distinguir los productos, servicios o establecimientos, que ofrece en el 

mercado, de otros que ya existan. 
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Beneficios y Derechos que otorga el registro de Marca 

 

 Solamente el titular de la marca puede hacer uso del signo. Por lo 

tanto posee derecho al uso exclusivo. 

 

 Protección en toda  la República Ecuatoriana y derecho de 

prioridad en los países de la Comunidad Andina de  Naciones 

(Colombia, Perú y Bolivia) 

 

 Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y 

administrativas en contra de infractores. 

 

 Desalienta el uso de su marca por los piratas. 

 

 Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías. 

 

 Derecho de franquiciar su servicio o producto. 

 

 Ceder  los derechos sobre su marca a terceros. 

 

 Posibilidad de garantizar un crédito con su marca. 

 

Un consejo muy útil para el registro de marca 

 

 Es recomendable realizar una búsqueda fonética, antes de 

presentar la solicitud para registrar su marca, para verificar que no existan 

signos parecidos o similares que puedan impedir el registro de su marca. 

16 dólares es el costo por la búsqueda fonética. 
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Proceso de registro 

 

 Una vez que se presente la solicitud, se realiza un examen de 

forma, donde se examina que cuente con todos los requisitos requeridos, 

si cumple con los requisitos, este se publica en la Gaceta de Propiedad 

Industrial, con el propósito de que terceros puedan obtener conocimiento 

de las peticiones en trámites. 

 

 Si no existe oposición, se efectúa el examen de registrabilidad para 

la posterior emisión de la resolución que acepta o rechaza el registro y  en 

caso de concesión, el trámite concluye con la emisión del título de 

registro. 

 

 Como dato importante que los  microempresarios deben conocer. 

La pequeña R encerrada en un círculo ® significa marca registrada. 

Aunque su uso no es obligatorio es una buena forma de dar a conocer 

que la marca ya está registrada. 
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FUNDAMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Es la base para la toma de buenas decisiones estratégicas, esta 

fase se centra en la naturaleza y dirección de la microempresa a través de 

su marca, los principios bajo los cuales se tiene la intención de operar y la 

dirección en la que deben moverse. 

 

 Un punto clave para la planificación estratégica es reconocer 

claramente la misión y los negocios que lleva a cabo la microempresa, 

información extensamente acerca de los servicios y productos ofrecidos, 

los clientes y los competidores. 

 

 (Ancín, 2009) 

 

“Al hablar del plan estratégico de la empresa, nos 

estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta 

dirección recoge las decisiones estratégicas 

corporativas que ha adoptado “hoy”, en referencia a lo 

que hará en los próximos tres años, para lograr una 

empresa competitiva que le permita satisfacer las 

expectativas de sus diferentes grupos de interés”  

(Pág.29) 

 

 

 El Planeamiento Estratégico es el marco de las acciones y 

decisiones, por lo tanto, es el patrón con el que se comparan las mejores 

alternativas en la mente de los ejecutivos empresariales y de los 

colaboradores en general. 
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 Permite que los líderes de las microempresa liberen la energía de 

la organización detrás de una visión compartida y cuenten con la 

convicción de que pueden llevar a cabo la visión. El proceso del 

planeamiento estratégico incrementa la capacidad organizacional para 

implementar su plan de manera completa y oportuna, al permitir que la 

organización desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del 

entorno en el cual opera, de sus clientes y de sus propias fortalezas y 

debilidades.  

 

 El planeamiento estratégico proporciona una oportunidad para 

ajustarse periódica y constantemente a los sucesos y acciones actuales 

de los competidores. 

 

 Además, debe  suministrar los incentivos apropiados para atraer y 

motivar a los gerentes claves en la organización, pues el éxito estratégico 

debe funcionar en lo individual como en lo organizacional, pues el 

estratega, el comandante, la mente del gerente, es muchas veces más 

importante que la estrategia sola.  

 

  Un punto de suma importancia al realizar el planeamiento 

estratégico es anticipar las estrategias de los competidores. Este 

concepto se puede comparar con la forma en que piensan los ajedrecistas 

de talla mundial, puesto que el estratega debe conocer y anticipar lo que 

la competencia hará para decidir sus planes y seleccionar los mejores 

movimientos.  
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FUNDAMENTACION CORPORATIVA 

 

 Comunicación Corporativa debe aplicarse de forma planificada, real 

y dinámica, convirtiéndose en una herramienta de gestión y enfoque, 

basada en la constante retroalimentación. Se debe tener claro que todo 

comunica en  una microempresa, no sólo las campañas de publicidad o 

de relaciones públicas, también todas las actividades diarias de la 

microempresa, de sus productos y servicios, hasta la conducta de sus 

miembros comunica y transmite un mensaje. 

(Enrique, 2008) 

“Las empresas modernas requieren de profesionales 

capaces de diseñar planes adecuados para sus 

necesidades de comunicación desde una óptica 

integrada y atendiendo a sus planes estratégicos, lo 

que requiere de una adecuada formación en 

comunicación corporativa y el manejo global de la 

imagen de empresa”  (Pág.29) 

 En todas las actividades de comunicación realizadas por una 

organización, se manifiesta lo que se puede esperar de los productos, 

servicios o de la microempresa. 

 

 La marca debe ser entendida como un todo, la suma de 

experiencias que alguien obtiene de una microempresa y a través de esas 

experiencias se logra ocupar un espacio en la mente de los 

consumidores. A través de la marca, la organización existe para el 

público, y al decir existir, se refiere a ocupar un espacio en la mente de la 

gente. Significa estar presente para ellos, si la organización está en la 

mente del público, existe, y si no, no existe. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 Los insumos tecnológicos, relacionados con el diseño, han sido 

fundamentales en la evolución y desarrollo de esta rama del 

conocimiento. Los recursos tecnológicos pueden definirse como la 

contribución ofrecida por la tecnología, en este caso, se refiere al campo 

de la computación, softwares de diseño gráfico. El ordenador se considera 

una herramienta fundamental, junto con los programas, para elaborar 

croquis, edición de imágenes, dibujos vectoriales, incluidos los efectos, 

armados con estructuras diferentes, revistas, periódicos.  

 (Alonso, 2010)“El segundo componente más importante de un 

sistema de información y comunicación es el software, que es la 

parte lógica, inmaterial y abstracta, lo que no se puede tocar, 

conocido también como los programas del ordenador.” (Pág. 16) 

 Gracias a la evolución de la tecnología y a la creación del software, 

las artes, los trabajos y proyectos, lograron pasar de ser artesanales o 

análogos, a ser digitalizados. Esto permite que se pueda combinar dos 

criterios básicos, la ciencia y el arte, que son los componentes principales 

del diseño gráfico. 

 Para un diseñador gráfico, el conocimiento de programas de diseño 

define sus actividades y es necesario reconocer que no todos los 

programas ofrecen la misma utilidad, pero conducen a la misma meta o al 

mismo objetivo, que es comunicar e informar. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEGISLACIÓN NACIONAL - ECUADOR 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Capítulo VIII 

De las Marcas 

Sección I 

De los Requisitos para el Registro 

 

 Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para 

distinguir productos o servicios en el mercado. 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente 

distintivos y susceptibles de representación gráfica. 

 

Sección II 

Del Procedimiento de Registro 

 

Art. 212. El registro de una marca tendrá una duración de diez años 

contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por 

períodos sucesivos de diez años. 

 

Art. 214. El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no 

solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de 

gracia. 

 

 

 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol2c8
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol2c8
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Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

 

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

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

 

Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar 

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

realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los 

cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 

 

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

con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para 

los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar 

confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u 

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. 

 

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

signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; 

 

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

la marca u ofrecer servicios con la misma; 

 

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

 

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

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 

 

 

 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol2c8
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CAPÍTULO II 

 
METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
METODOLOGÍA 

Metodología 

La metodología forma parte del proceso de investigación, permite 

estructurar los métodos y las técnicas indispensables para llevar a cabo la 

lógica; tiene como objetivo identificar los medios para alcanzar el 

conocimiento de un orden en particular. 

(Reguera, 2008)“La metodología es un conjunto de métodos 

seleccionados para llevar adelante una investigación científica.”  

(Pág.75) 

Método 

Un método es un conjunto de etapas sucesivas, que conduce a un 

objetivo. El propósito del profesional es tomar decisiones y una teoría que 

permita generalizar y solucionar con el mismo procedimiento los 

problemas similares en el futuro. Por lo tanto es necesario que siga el 

método más adecuado a su problema, lo que quiere decir que hay que 

seguir el camino que conduce a su meta.  

Método Cualitativo 

 

Metodología de investigación cualitativa, como indica su propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno, se emplea primordialmente en las ciencias sociales y utiliza 

métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, con el fin de 

estudiar y especificar la realidad, las relaciones sociales como las 

experimentadas por sus caracteres correspondientes. 
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           (Rodríguez, 2013)“En investigaciones cualitativas se debe 

hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se 

trata de obtener un entendimiento lo más profundo simple.” (Pág. 18) 

 

 Es el método de investigación que utiliza especificaciones 

interpretativas, es decir, usa las palabras, no las estadísticas para 

examinar los modelos sociales por medio del reconocimiento o mediante 

la observación de las experiencias de las personas que proporcionan una 

mejor comprensión de los casos a investigarse. 

 

Método Deductivo 

 

 El método deductivo es aquel que usa algunos datos generales 

aceptados como hechos científicos para después ser inferidos por el 

razonamiento lógico y determinar una serie de supuestos, es decir; de 

verdades previamente establecido como principios generales, y luego 

aplicar a casos individuales y por lo tanto comprobar su validez. 

 

 (Baena, 2009)“Es inverso a la metodología inductiva, ya que de 

una norma general, se deducen comportamientos individuales o 

particulares.” (pág. 46). 

 

El método deductivo es una exposición lógica de los resultados del 

fenómeno que se va a explicar. 
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 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 Los tipos de investigación que se utilizaron en el presente proyecto 

son:  

 Investigación Descriptiva 

 Investigación de Campo 

 Investigación Explicativa 

 Investigación Bibliográfica 

 

Investigación Descriptiva 

 

 En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel.  

 

 Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta e indican sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

  

 Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior.  

 (Ruiz, 2010)“La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales 

métodos de recogida de información la encuesta e incluso la 

observación.”   (Pág. 191) 
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 La problemática que presenta el sector de “La Alborada tercera 

etapa” en las microempresas es el poco conocimiento que poseen los 

propietarios sobre la marca, sus formas, aplicaciones, beneficios, 

oportunidades e influencia sobre los consumidores. 

 

Investigación de Campo 

 

 Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.  

 

 (Carlos, 2008)“Son las investigaciones que pretenden dar una 

visión general y sólo aproximada de los objetos de estudio” (Pág. 47) 

  

 La investigación de campo está centrada en la Alborada tercer 

etapa, donde se encuentra localizada la problemática, producida por la 

falta de conocimiento de los propietarios de microempresas sobre la 

creación correcta de la marca y su función en el mercado. 

 

Investigación Explicativa 

 

 Estas investigaciones buscan determinar los porqués de los 

fenómenos por medio de la determinación de relaciones de causa-efecto. 

Estas investigaciones se concentran en estudiar las causas o los efectos 

de un determinado hecho por medio de la prueba de hipótesis.  
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 (SADORNIL, 2013)“Pretende descubrir las causas que 

provocan los fenómenos, así como sus relaciones para llegar a 

establecer generalizaciones más allá de los sujetos y datos 

analizados” (Pág.210) 

 

Documentación Bibliográfica 

 

 Documentación bibliográfica, es la fuente con la cual se realiza un 

trabajo y es extraída de libros, o catálogos de distintas materias, es decir, 

es el estudio de referencia de los textos analizados. 

 

 Así mismo la información bibliográfica y documental de informes 

obtenidos de libros e Información de la web. Respaldan esta investigación 

con bases de amplio sentido de la realidad 

 

 (Garcés Paz, 2009)“El investigador debe conocer de antemano 

todo el marco científico que rodea el problema. Sólo a merced de 

este conocimiento, verá con claridad el problema y podrá determinar 

con acierto la hipótesis y las variables. (Pág. 35) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es un conjunto de personas que reúnen características comunes y  

que van hacer investigados. Es un grupo de medidas o elementos que 

presentan características comunes que abarca a la entidad simple de una 

persona. 
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(Tamayo, 2008)“Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye 

la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio” (Pág. 176) 

La población en esta investigación se estratificó en: Propietarios, 

empleados y clientes de las microempresas. 

 

Cuadro #  2 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

 

1 

 

PROPIETARIOS 

 

50 

 

2 

 

EMPLEADOS 

 

100 

 

3 

 

CLIENTES 

 

2.500 

 

 

 

TOTAL 

 

2.650 

Fuente: Microempresas de la Tercera Etapa de la Alborada 

Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 

 

Muestra. 

La muestra es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través  de una fracción de la población o todo el 

conglomerado, que beneficiará a todas las partes por igual. 

(Castillo, 2008)“La muestra es el número de elementos, 

elegidos o no al azar, que hay que tomar de un universo para que los 

resultados puedan extrapolarse al mismo, con la condición de que 

sean representativos de la población”. (Pág. 39) 
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En la presente investigación se utilizó el tipo de muestra no 

probabilística.  

Muestra No Probabilística 

Es un procedimiento de selección en el que desconoce la 

probabilidad que tiene los elementos de la población para integrar la 

muestra. Las muestras se toman por la selección subjetiva y su tendencia 

es parcial.  

 

Cuadro #  3 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

MUESTRA 

 

1 

 

PROPIETARIOS 

 

10 

 

2 

 

EMPLEADOS 

 

20 

 

3 

 

CLIENTES 

 

100 

  

TOTAL 

 

130 

Fuente: Microempresas de la Tercera Etapa de la Alborada 

Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se aplicaron como técnicas primarias de 

investigación, la observación, la encuesta, y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

La Observación 

 

Con este método podemos identificar el nivel de aprendizaje en 

cuanto a este tema, a su falta de desconocimiento a esta carrera, y así 

solucionar los problemas y al mismo tiempo verificar las hipótesis 

planteadas.  

(Angrosino, 2012)“Es el acto de percibir las actividades e 

interrelaciones de las personas en el entorno de campo mediante 

los cinco sentidos del investigador” (Pág. 24) 

 

La Encuesta 

 

 Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado y tiene el mismo 

objetivo que la entrevista.  

 

 (Ruiz, 2010)“La encuesta es una técnica de recogida de 

información primaria, con fines descriptivos, de una muestra 

representativa del universo” (Pág. 191) 
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Documentación Bibliográfica 

 

 Documentación bibliográfica, es la fuente con la cual se realiza un 

trabajo y es extraída de libros, o catálogos de distinta materia, es decir, es 

el estudio de referencia de los textos analizados. 

 

 Así mismo la información bibliográfica y documental de informes 

obtenidos de libros e Información de la web. Respaldan esta investigación 

con bases de amplio sentido de la realidad. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 

 Planteamiento del problema. 

 

 Recolección de la información bibliográfica 

 

 Elaboración de Marco Teórico 

 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Conclusión y recomendaciones 

 

 Elaboración de la propuesta 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

  

 Título de la Propuesta 
 

 Justificación 
 

 Fundamentación teórica 
 

 Objetivo General 
 

 Objetivos Específicos 
 

 Importancia 
 

 Ubicación sectorial y física 
 

 Factibilidad 
 

 Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto se debe 
incluir: 
 

 Las  Actividades 
 

 Los Recursos 
 

 Aspectos Legales 
 

 Misión  
 

 Visión 
 

 Beneficiarios 
 

 Conclusiones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez utilizada las técnicas de investigación, llevadas a cabo y 

tabuladas las encuestas, el análisis y la interpretación de los datos 

conseguidos, con el fin de establecer la necesidad de una guía 

informativa sobre cómo crear una marca. También se procedió con el 

análisis de cada uno de los elementos de forma individual y se concluyó 

en una relación entre los datos 

 

Se contó con la colaboración de los propietarios de las 

microempresas, sus trabajadores y los clientes, de la ciudadela Alborada 

Tercera Etapa de la ciudad de Guayaquil, se obtuvieron las respuestas de 

las encuestas con  preguntas cerradas, que indican los resultados en los 

gráficos estadísticos con la frecuencia y porcentaje de los datos 

obtenidos. 

 

Cada gráfico estadístico consta con su respectivo análisis donde se 

darán los resultados correspondientes de la encuesta dirigida a  los 

propietarios de las microempresas, sus trabajadores y los clientes. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PROPIETARIOS 
DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR CUIDADELA ALBORADA 
TERCERA ETAPA. 
 

1.- ¿Está de acuerdo que la marca es el nombre comercial, signo o 
símbolo que identifica un producto, servicio o establecimiento? 

  
Cuadro # 4 

Marca identifica producto, servicio o establecimiento 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 26 
Marca identifica producto, servicio o establecimiento 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que la marca es el signo que identifica 

un producto, servicio o establecimiento, mientras que el otro 30% solo 

está de acuerdo.  

70% 

30% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo que el rol de una marca es garantizar la calidad 

de un producto o servicio?    

Cuadro # 5 

Marca garantiza la calidad 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1  10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 27 
Marca garantiza la calidad 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que la marca garantiza la calidad 

del producto o servicio, mientras que otro 40% está de acuerdo y un 10% 

es indiferente. 

50% 

40% 

10% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Está de acuerdo que los productos y servicios de marcas 

reconocidas se venden con mayor facilidad que los que no cuentan 

con una marca que los identifique?  

 

Cuadro # 6 

Marca facilita la venta de productos o servicios 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1    10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 28 

Marca facilita la venta de productos o servicios 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los productos de marcas 

reconocidas se venden con mayor facilidad, mientras que otro 40% está 

de acuerdo, un 10% es indiferente y un 10% está en desacuerdo.  

40% 

40% 

10% 
10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Está de acuerdo que la marca influye en la decisión de compra 

de los consumidores a la hora de elegir un producto o servicio?  

 

Cuadro # 7 

Marca  influye en la decisión de compra 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1   10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 29 

Marca  influye en la decisión de compra 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que la marca influye en la decisión 

de compra, mientras otro 30% está de acuerdo y un 10% es indiferente.  
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5.- ¿Está de acuerdo  que toda microempresa debe contar con una 

marca que las identifique y las diferencie de las demás?   

 

Cuadro # 8 

Las microempresas deben contar con una marca  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 30 

Las microempresas deben contar con una marca  

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que las microempresas deben 

contar con marca que las identifique, mientras que el otro 20% está de 

acuerdo. 
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6.- ¿Los microempresarios deben informarse sobre los beneficios 

que otorga la marca? 

Cuadro # 9 

Los microempresarios deben informarse 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1   10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 31 

Los microempresarios deben informarse 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 
 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

informarse sobre los beneficios de la marca, otro 40% está de acuerdo, 

mientras que un 10% es indiferente.  
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7.- ¿Una microempresa que posee una marca podrá ser identificada 

con mayor facilidad que una que no posee marca? 

 

Cuadro # 10 

La marca identifica la microempresa 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 1  10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 32 

La marca identifica la microempresa 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 
 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 30% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios que 

poseen una marca se identifican con mayor facilidad, otro 60% está de 

acuerdo, mientras que un 10% es indiferente.  
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8.- ¿Está de acuerdo que los microempresarios deben tener 

conocimiento sobre el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual? 

 

Cuadro # 11 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2   20% 

4 En desacuerdo 1 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 33 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

poseer conocimiento sobre el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, otro 30% está de acuerdo, un 20% es indiferente, mientras 

que un 10% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo que los microempresarios deben conocer los 

pasos para registrar una marca? 

 

Cuadro # 12 

Pasos para registrar una marca  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 34 

Pasos para registrar una marca 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

conocer los pasos para registrar su marca, mientras otro 10% está de 

acuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo que los microempresarios deben contar con 

una Guía Informativa sobre cómo elaborar correctamente la marca de 

sus microempresas? 

 

Cuadro # 13 

Guía Informativa 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 35 

Guía Informativa 

Fuente: Propietarios de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

contar con una Guía Informativa sobre cómo elaborar una marca, 

mientras otro 40% está de acuerdo. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A EMPLEADOS 
DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR CUIDADELA ALBORADA 
TERCERA ETAPA. 
 

1.- ¿Está de acuerdo que las personas prefieren trabajar para 
empresas que cuentan con una marca reconocida?  

  

Cuadro # 14 
Trabajar para empresas con marcas reconocidas 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 12 60% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 6   30% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 36 
Trabajar en empresas con marcas reconocidas 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que las personas prefieren laborar en 

empresas que cuentan con una marca reconocida, otro 10% está de 

acuerdo, mientras que el 30% restante es indiferente. 
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2.- ¿Las microempresas deben contar con una marca para que los 

trabajadores se puedan sentir identificados con la microempresa? 

  

Cuadro # 15 

Trabajadores deben identificarse con la microempresa  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 14 70% 

2 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 37 

Trabajadores deben identificarse con la microempresa  

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que las microempresas deben contar 

con una marca para que los trabajadores se sientan identificados con la 

microempresa, mientras que el otro 30% está de acuerdo.  
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3.- ¿Está de acuerdo que las personas prefieren adquirir productos 

o servicios de marcas reconocidas?  

  

Cuadro # 16 

Productos o servicios de marcas reconocidas 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 14 70% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 4   20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 38 

Productos o servicios de marcas reconocidas 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que las personas prefieren adquirir 

productos o servicios de marcas reconocidas, otro 30% está de acuerdo, 

mientras que el 20% restante es indiferente.  
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4.- ¿Está de acuerdo que los microempresarios deben registrar sus 

marcas para evitar que terceros copien o imiten el modelo gráfico de 

la marca?   

Cuadro # 17 

Registro de Marca 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 2   10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 39 

Registro de Marca 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

registrar sus marcas, otro 40% está de acuerdo, mientras que el 10% 

restante es indiferente.  
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5.- ¿Está de acuerdo en que el registro otorga un alto grado de 

prestigio y seguridad a la marca?   

 

Cuadro # 18 

El Registro otorga Prestigio 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 20% 

2 De acuerdo 12 60% 

3 Indiferente 4   20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 40 

El Registro otorga Prestigio 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 20% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que el registro otorga un alto grado 

de prestigio y seguridad a la marca, otro 60% está de acuerdo, mientras 

que el 20% restante es indiferente.  

20% 

60% 

20% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

71 

 

6.- ¿Está de acuerdo que los colores usados en las marcas 

transmiten o comunican sentimientos?   

 

Cuadro # 19 

Los colores transmiten sentimientos 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 30% 

2 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente 2   10% 

4 En desacuerdo 2 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 41 

Los colores transmiten sentimientos 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 30% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los colores transmiten o 

comunican sentimientos, otro 50% está de acuerdo, un 10% es 

indiferente, mientras que el 10% restante está en desacuerdo. 
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7.- ¿Está de acuerdo la marca debe guardar relación con la actividad 

comercial que realiza la microempresa?   

 

Cuadro # 20 

Actividad Comercial de la Microempresa 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 10% 

2 De acuerdo 14 70% 

3 Indiferente 4   20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 42 

Actividad Comercial de la Microempresa 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 10% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que la marca debe guardar relación 

con la actividad comercial que realiza la microempresa, otro 70% está de 

acuerdo, mientras que el 20% restante es indiferente. 
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8.- ¿Está de acuerdo que los microempresarios deben conocer los 

tipos de marcas que existen en la actualidad?   

 

Cuadro # 21 

Tipos de Marca 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 40% 

2 De acuerdo 12 60% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 43 

Tipos de Marca 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

conocer los tipos de marcas que existen en la actualidad, mientras que el 

60% restante está de acuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo que la marca facilita a los consumidores la 

selección de servicios o productos?   

 

Cuadro # 22 

Marca facilita la selección de productos 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 30% 

2 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente 4   20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 44 

Marca facilita la selección de productos 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 30% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que la marca facilita la selección de 

productos, otro 50% está de acuerdo, mientras que el 20% restante es 

indiferente. 
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10.- ¿Está de acuerdo que los propietarios de las microempresas 
obtengan más información por medio de una Guía Informativa acerca 
de cómo crear su propia marca?  

  
Cuadro # 23 

Propietarios de las microempresas deben obtener más información  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 14 70% 

2 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 2   10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 45 

Propietarios de las microempresas deben obtener más información 

Fuente: Empleados de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

obtener más información sobre cómo crear sus marcas, otro 20% está de 

acuerdo, mientras que el 10% restante es indiferente. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A CLIENTES DE 
LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR CUIDADELA ALBORADA 
TERCERA ETAPA. 
 

1.- ¿Está de acuerdo que las microempresas o los productos posean 
una marca posicionada para ser confiable para los consumidores? 

  
Cuadro # 24 

Marca Posicionada 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 64 64% 

2 De acuerdo 26 26% 

3 Indiferente 10   10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 

 

Gráfico # 46 

Marca Posicionada 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 
Análisis 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 64% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que las microempresas posean una 

marca posicionada para que sean confiables para el consumidor, otro 

26% está de acuerdo, mientras que el 10% restante es indiferente. 
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2.- ¿Está de acuerdo que usted como consumidor no compraría 
algún servicio, o producto que no cuente con un nombre que lo 
identifique en el mercado?   

 
Cuadro # 25 

Consumidor no compran productos que no poseen nombre 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 42 42% 

2 De acuerdo 13 13% 

3 Indiferente 22   22% 

4 En desacuerdo 23  23% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 47 

Consumidor no compran productos que no poseen nombre 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
 
 
Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 42% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que los consumidores no comprarían 

productos que no posean un nombre que los identifique, un 13% está de 

acuerdo, otro 22% es indiferente, mientras que el 23% restante está en 

desacuerdo. 
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3.- ¿Está de acuerdo que una microempresa que cuenta con una 
marca ya reconocida por el consumidor ofrece de forma confiable y 
garantizada sus servicios o productos?   

 
Cuadro # 26 

Marca reconocida por el consumidor 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 35 35% 

2 De acuerdo 48 48% 

3 Indiferente 17   17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 48 

Marca reconocida por el consumidor 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
 
Análisis 
 
 Los resultados de las encuestas demuestran que el 35% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que una microempresa que cuenta 

con una marca ya reconocida por el consumidor ofrece de forma confiable 

y garantizada sus servicios o productos, otro 48% está de acuerdo, 

mientras que el 17% restante es indiferente. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los consumidores están dispuestos a 

pagar un precio adicional para adquirir los productos o servicios de 

las marcas que prefieren?   

 
Cuadro # 27 

Consumidores pagan un precio adicional  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 48% 

2 De acuerdo 32 32% 

3 Indiferente 11   11% 

4 En desacuerdo 9 9% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 49 

Consumidores pagan un precio adicional  

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
 
Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 48% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los consumidores pagan un 

precio adicional por las marcas que prefieren, un 32% está de acuerdo, 

otro 11% es indiferente, mientras que el 9% restante está en desacuerdo.  

48% 32% 

11% 
9% 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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5.- ¿Está de acuerdo que existen muchas microempresas que 

cuentan con un buen servicio o producto, pero tienden a ser 

olvidados con facilidad por el consumidor por no contar con una 

marca establecida en el mercado?   

 
Cuadro # 28 

Microempresas tienden a ser olvidadas con facilidad 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 65 65% 

2 De acuerdo 28 28% 

3 Indiferente 7   7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 50 

Microempresas tienden a ser olvidadas con facilidad 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
 
Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 65% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que existen microempresas que 

poseen un buen producto o servicio pero son olvidadas por no contar con 

una marca, otro 28% está de acuerdo, mientras que el 7% restante es 

indiferente. 
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6.- ¿Está de acuerdo que los consumidores recuerdan con mayor 

facilidad un local comercial si posee un nombre o signo que lo 

diferencie de los demás?   

 
Cuadro # 29 

Consumidores recuerdan local comercial 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 27 27% 

2 De acuerdo 56 56% 

3 Indiferente 14   14% 

4 En desacuerdo 3 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 51 

Consumidores recuerdan local comercial 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
 
Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 27% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que lo consumidores recuerdan con 

mayor facilidad un local comercial si posee un nombre que los diferencie 

de los demás, un 56% está de acuerdo, otro 14% es indiferente, mientras 

que el 3% restante está en desacuerdo. 
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7.- ¿Está de acuerdo que los consumidores son fieles a los 

productos o servicios que han cumplido satisfactoriamente sus 

necesidades?   

 
Cuadro # 30 

Consumidores fieles a los productos 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 61 61% 

2 De acuerdo 35 35% 

3 Indiferente 4    4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 52 

Consumidores fieles a los productos 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
 
Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 61% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que lo consumidores son fieles a los 

productos o servicios que cumplen con sus necesidades, otro 35% está 

de acuerdo, mientras que el 4% restante es indiferente. 
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8.- ¿Está de acuerdo que los consumidores prefieren comprar 

productos o servicios nuevos de marcas conocidas antes que 

pasarse a una nueva marca?   

 
Cuadro # 31 

Consumidores prefieren productos nuevos 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 48% 

2 De acuerdo 52 52% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 53 

Consumidores prefieren productos nuevos 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
 
Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 48% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que lo consumidores prefieren 

comprar  productos o servicios nuevos de marcas conocidas, mientras 

que el 52% restante está de acuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo que la marca es uno de los elementos más 

importante que posee una microempresa?   

 
Cuadro # 32 

Importancia de la marca 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 81 81% 

2 De acuerdo 14 14% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 5 5% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 54 

Importancia de la marca 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza  
 
Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 81% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que la marca es uno de los elementos 

más importante que posee una microempresa, otro 14% está de acuerdo, 

mientras que el 5% restante está en desacuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo que la marca atrae la atención de los  

consumidores y los motiva a adquirir productos o servicios?   

 
Cuadro # 33 

Marca atrae la atención de los consumidores 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 21 21% 

2 De acuerdo 77 77% 

3 Indiferente 2    2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 100 100 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa) 
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 
 

Gráfico # 55 

Marca atrae la atención de los consumidores 

Fuente: Clientes de las microempresas (Ciudadela Alborada Tercera Etapa)  
Elaborado por: Kevin Arturo Rivera Mendoza 

  
Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 21% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que la marca atrae la atención de los 

consumidores, otro 77% está de acuerdo, mientras que el 2% restante es 

indiferente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las representaciones estadísticas con sus resultados permitieron 

justificar la propuesta de Diseño y difusión de guía informativa con 

métodos para la correcta elaboración de la marca. Se determinaron estos 

resultados de la siguiente manera: Encuesta a propietarios, empleados y 

clientes de las microempresas.  

 

De los Propietarios: 

 

De los propietarios encuestados el 70% está muy de acuerdo, que 

la marca es el signo que identifica un producto, servicio o establecimiento, 

mientras que el otro 30% solo está de acuerdo. 

 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

conocer los pasos para registrar su marca, mientras otro 10% está de 

acuerdo. 

 

 Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

contar con una Guía Informativa sobre cómo elaborar una marca, 

mientras otro 40% está de acuerdo. 

 

De los Empleados: 

 

 De los empleados encuestados el 60% está muy de acuerdo, que 

las personas prefieren laborar en empresas que cuentan con una marca 

reconocida, otro 10% está de acuerdo, mientras que el 30% restante se 

muestra indiferente. 
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 Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que las microempresas deben contar 

con una marca para que los trabajadores se sientan identificados con la 

microempresa, mientras que el otro 30% está de acuerdo. 

 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los microempresarios deben 

obtener más información sobre cómo crear sus marcas, otro 20% está de 

acuerdo, mientras que el 10% restante se muestra indiferente. 

 

De los Clientes: 

 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 48% de los 

encuestados está muy de acuerdo, en que los consumidores pagan un 

precio adicional por las marcas que prefieren, un 32% está de acuerdo, 

otro 11% es indiferente, mientras que el 17% restante está en 

desacuerdo.  

 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 35% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que una microempresa que cuenta 

con una marca ya reconocida por el consumidor ofrece de forma confiable 

y garantizada sus servicios o productos, otro 48% está de acuerdo, 

mientras que el 17% restante es indiferente. 

 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 27% de los 

encuestados está muy de acuerdo, que lo consumidores recuerdan con 

mayor facilidad un local comercial si posee un nombre que los diferencie 

de los demás, un 56% está de acuerdo, otro 14% es indiferente, mientras 

que el 3% restante está en desacuerdo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En la presente investigación se comprobó que la mayoría de los 

microempresarios no otorgan la debida importancia e interés a la 

marca de sus establecimientos y los beneficios que ésta brinda. 

 

 Los microempresarios no poseen conocimiento del proceso de 

registro de marca, lo que ocasiona que no registren sus marcas y 

corran riesgo de ser víctimas del plagio de marcas. 

 

 Los consumidores aceptan y prefieren como primera opción, 

productos y servicios de marcas reconocidas en el mercado.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Promover la importancia de la marca en las microempresas y dar a 

conocer a los microempresarios los beneficios que la marca 

transmite a sus microempresas. 

 

 El instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual (IEPI) debe 

proporcionar más información sobre el proceso de registro de 

marca, para que los microempresarios entienda la importancia de 

registrar sus marcas 

 

 Los microempresario deben invertir más en crear sus marcas para 

ser reconocidos y aceptados por el consumidor 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 Diseño y difusión de guía informativa con criterios para la correcta 

elaboración de la marca.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La marca es fundamental y dirige las decisiones de compra en las 

personas, en el pensamiento del consumidor está implementada la 

ideología que la marca más reconocida siempre es la mejor, éste 

antecedente afecta a las microempresas del sector de la Alborada Tercera 

Etapa, norte de la ciudad de Guayaquil, por la falta de conocimiento e 

importancia que los microempresarios les presta a la creación de una 

marca y ser reconocida por los empleados y primordialmente por el 

consumidor, la decisión de diseñar una guía informativa será la más apta 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

 La finalidad de la propuesta de este proyecto, es definir y 

establecer la importancia del conocimiento de los microempresarios sobre 

las ventajas o beneficios, que proporciona una marca correctamente 

estructurada, que se afiance a los factores psicológicos y legales, porque 

una marca bien constituida y registrada, otorgar una identificación y 

diferenciación inmediata, al ser aplicada. En segundo plano, permite que 

la microempresa sea reconocida por los consumidores en el mercado, lo 

que permite obtener, un posicionamiento y consecuentemente una 

fidelidad de marca y una fidelidad a la microempresa. 
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Guía informativa  

 

 La definición de guía tiene diversos significados, depende 

básicamente del contexto donde se lo aplique, pero aunque tiene muchos 

significados, posee un objetivo único, que es encaminar, conducir, o dirigir 

que se cumpla con éxito el tema que  se trate. 

 

Una guía informativa es un libro de indicaciones pautas o 

instrucciones que enseñan y dirigen mediantes métodos, conceptos, 

definiciones y pasos  para concluir un proceso de desarrollo en el campo 

en el que se desempeñe. 

 

 Este tipo de función que se describe se la puede hallar 

materializada tanto en una persona como en algún elemento específico 

que es de uso muy corriente y recurrente para la mayoría de las personas 

como lo es una guía informativa dirigida a los microempresarios y muy 

utilizada por los diseñadores gráficos como una fuerte herramienta de 

trabajo. 

 

 En la sociedad  La importancia del diseño reside en su función de 

comunicar conceptos, pensamientos, ideologías, por medio de la imagen, 

color, formas y todas las técnicas que se conocen como teoría del diseño. 

El diseño no sólo vende, el buen diseño sabe cómo vender y sobre todo 

cómo comunicar e implantarse como parte de la sociedad. 

 

También El Color es muy importante a la hora de elaborar una guía 

informativa ya que es una percepción visual que se genera en el cerebro 

de los humanos.  
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Los colores producen distintas sensaciones y pueden influir en 

nuestras emociones y sentimientos. Existen características de cada color 

aplicados a la psicología. Estas características son esenciales en el 

diseño de marca. 

 

Es imprescindible considerar el significado de los colores antes de 

realizar un proyecto de diseño, pues los colores influyen fuertemente en la 

simpatía de los consumidores por una marca o por otra. 

 

Tipos de guías.  

 

 Guía informativa: Se puede determinar una guía de enseñanza o 

estudio que permiten al lector realizar un proceso de aprendizaje 

independiente, sobre un tema determinado. 

 

 Guía de sinopsis: Sirven como  extracto o simplificación del tema 

en discusión. Y permite que el lector, obtenga una idea global o general 

sobre el tema a tratar. 

 

 Guías de Lectura: La principal función de esta clase de guía, es 

promover, facilitar y cultivar lectura comprensiva, se puede emplear para 

ejercitar la lectura o ampliar el conocimiento, en el tema asignado. 

 

 Guía de estimulación: Esta guía suele emplear textos o imágenes 

que permiten al lector desempeñar una reflexión ante un tema 

determinado, de esa forma otorga nuevos estados de positivismo en el 

área laboral, académico y refuerza los valores morales. 

 

 Guías de Control: El objetivo primordial es constatar el debido y 

correcto uso de conceptos, definiciones, habilidades y procesos por parte 

del lector. 
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Diseñador Gráfico y su responsabilidad social  

 

 El función que debe realizar un diseñador gráfico, en la sociedad es 

de suma importancia, en cuanto al conocimiento de la responsabilidad 

que comprende su profesión, la realidad de su país, su cultura, su ciudad,  

su problemática, para poder comprender lo que acontece, el por qué se 

produce y cómo se puede cooperar para  que  cambien o se solucionen 

algunas problemáticas, con el fin de mejorar, evitar e implementar 

métodos que tiendan a reducir las situaciones que puedan producirse en 

la sociedad, por medio de mensajes precisos, claros y concisos. 

 

 Un profesional del diseño gráfico, en el momento que realiza un 

proyecto o una campaña, espera que ésta obtenga un alto nivel de 

efectividad, que a través del que desea comunicar se reduzca o en el peor 

de los casos, no incremente el grado de sucesos que en los diferentes 

campos afecta a la sociedad, por ejemplo la prevención en el caso de 

accidentes, el cuidado y la protección del medio ambiente, el aporte de la 

ciudadanía en la sociedad, la identidad ciudadana, la cultura, entre otros, 

además de mantener como objetivo principal llegar o transmitir el mensaje 

al mayor número de los elementos que conforman una sociedad.  

 

 Hoy en día se considera que los humanos viven en un planeta 

donde la globalización está en constante crecimiento, lo que ocasiona que 

la tarea del diseñador gráfico, de resolver los problemas de comunicación, 

se torne más complicado. Una persona que se profesionaliza en el diseño 

gráfico no sólo se encarga de ilustrar o manejar adecuadamente los 

softwares de diseño, sino que es también una persona que realiza de 

manera correcta su trabajo, comprende que en su labor, existe una 

enorme responsabilidad, puesto que el manejo de su conocimiento será 

influyente en el grupo social al que comunica su mensaje.  
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 OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Diseñar una Guía Informativa con conceptos claros, pautas y 

recomendaciones para la correcta elaboración de la marca, dirigida 

a los microempresarios de la Ciudadela Alborada Tercera Etapa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Ofrecer una herramienta a los microempresarios que puedan 

emplear para mejorar y desarrollar sus negocios a través de la 

correcta elaboración de la marca. 

  

 Concientizar a los propietarios de las microempresas sobre la 

importancia y beneficios que obtendrán al crear y registrar una  

marca que se pueda posesionar en el mercado y en el 

pensamiento de los consumidores. 

 

Ubicación Sectorial y  Geográfica 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Ciudad: Guayaquil 

 Parroquia: Tarqui 

 Sector: Ciudadela Alborada Tercera Etapa 
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Ubicación Geográfica 

 

Gráfico # 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ciudadela Alborada tercera etapa. 

 

IMPORTANCIA 

 

 Con éste proyecto se aspira lograr que los dueños de las 

microempresas puedan darse a conocer en el mercado e incrementar sus 

ventas y por ende su margen de utilidades, así como mejorar su imagen, 

ser reconocidos y más competitivos.  

 

FACTIBILIDAD 

 

 Llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza se considera factible 

porque cuenta con la los recursos económicos necesarios, para su 

aplicación y por medio de la enseñanza, de conceptos precisos y claros 

sobre la estructura de la marca, se logrará que los microempresarios 

descubran los beneficios que otorga el poseer y registrar una marca, la 

que les permitirá posicionarse en el mercado y en la mente del 

consumidor. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 El propósito de éste proyecto tiene como finalidad dar a conocer  a 

los microempresarios la importancia de la creación de una marca y los 

beneficios que se obtendrán si ésta tiene una correcta elaboración, puesto 

que basta observar la realidad de los establecimientos para evidenciar la 

falta de interés de los propietarios hacia la estructura de una marca. El 

campo de acción será los microempresarios del sector Ciudadela 

Alborada tercera etapa, a través de la entrega de Guía informativa con 

métodos para la correcta elaboración de la marca. 

 

 La propuesta se especificará por medio de la representación 

técnica y conceptual. En lo que respecta al área técnica se realizó a 

través del Software Ilustrator formato AI, el target al que va dirigida la 

propuesta es el público en general, éste contiene un lenguaje visual de 

información fácil de entender, interesante y atractivo.  

Adobe Ilustrator es un programa reconocido 

que permite y facilita la edición de gráficos 

vectoriales, al empezar con un boceto hecho a 

mano, después se trabaja en un tablero de dibujo, 

también llamado, mesa de trabajo el cual está 

destinado para crear diferentes tipos de ilustraciones o diseños. 

Adobe Photoshop, es un editor de imágenes y 

se emplea en las modificaciones, retoques, mejoras 

y efectos de fotografías y gráficos. Su nombre 

traducido al  español es "taller de fotos." Photoshop 

se ha transformado en un líder en el proceso de 

edición, muy conocido en el mundo, porque en la 

actualidad es uno del software más usado, por su factibilidad, porque 

cuenta con las herramientas necesarias. 
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ESTRUCTURACIÓN DEL LOGO DE LA GUÍA INFORMATIVA 

Para elaborar la propuesta, se determinó, necesariamente la 

construcción de una imagen gráfica que posea un significado subjetivo, 

relacionado al contexto de la guía, que causará o proporcionará una 

identificación y una pregnancia en el público objetivo, al que se va a dirigir 

la propuesta. 

La selección de los elementos que conformarían la imagen gráfica 

de la propuesta, se estableció bajo tres parámetros fundamentales. 

Primero la iconografía, que será el elemento que se recordará con mayor 

facilidad; la tipografía, el elemento que identifica de manera escrita el 

tema principal de la propuesta y por último el color, que causará un 

impacto en la psiquis de las personas que observen y apliquen la 

propuesta. 

 Como elemento iconográfico que se 

empleara en la propuesta, se seleccionó una huella 

dactilar que representa el valor primordial de una 

marca, su factor de  individualidad y singularidad, 

porque hace referencia al concepto de que las 

marcas son únicas al igual que una huella dactilar. 

Además se estableció que dicha huella 

dactilar se encuentre dentro de un cuadrado 

que cumple con dos funciones, primero refleja 

en primera instancia la tendencia lineal con la 

se diseñó la guía informativa y la segunda es 

que representa, un marco de pintura de arte, 

que es donde el conocimiento de iconografía 

tuvo su mayor desarrollo y apogeo. 
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 En cuanto al elemento tipográfico 

que identifica e informa por medio de letra 

escrita, el tema global del propósito de la 

guía. Se utilizó una fuente serif, justificado, 

que forma un bloque de texto, aunque el 

tamaño de la letra es variante, porque se da 

énfasis a tres palabras claves de la 

propuesta, que son "Guía, Informativa y Marcas. 

Se determinó que para hacer énfasis en la tendencia 

lineal de la guía y cerrar de manera simétrica el cuadro de texto del 

elemento tipográfico, se usaría una peque; a línea junto a la palabra guía, 

así se lograra mantener una mejor estética visual. 

 El ultimo parámetro que se tomó en cuenta en la elección de los 

elementos gráficos, es el color. Para causar un impacto visual, se escogió 

el color naranja por ser un color cálido, junto a dos tonalidades de gris y el 

blanco, así se contrasta un color fuerte con un color neutro. 

       

El logo o figura gráfica que se utiliza en la guía informativa está 

constituido bajo el gran concepto del diseño gráfico "menos es más". La 

simplicidad del logo permite que se transmita el mensaje deseado con 

mayor facilidad. 
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Aplicación del color en el logo estratégicamente. 

El logo de la guía informativa posee cuatro colores que tienen 

conexión con el tema de la propuesta, a continuación se detallará con 

criterio gráfico los colores aplicados en la tendencia visual aplicada. 

   

Aplicación del logo en escala de grises. 

 Se muestra los elementos gráficos en escalas de grises, para 

demostrar el uso eficaz del logo sobre estas tonalidades. 

La aplicación en versión positivo.  La aplicación  en versión negativo 
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Colores del logo utilizado en la propuesta. 

 

 Se determinó la selección de los colores, en los elementos gráficos 

de la propuesta, para transmitir los valores, que se presentan a 

continuación. 

 

Color Blanco. 

 Se asocia a la luz, la bondad, la 

inocencia, la pureza y la verdad. Se le 

considera el color de la perfección, influye 

sobre las personas al transmitir una 

sensación de sobriedad y luminosidad.  

 

Es necesario tener presente que el 

blanco siempre debe estar acompañado 

por otro color para crear un contraste y 

poder ser visualizado, sin dificultad. 

 

Color Anaranjado. 

Connota actividad, felicidad, alegría, 

entretenimiento, novedad y cercanía. Se lo 

relaciona con el calor, el fuego, la 

creatividad, la alegría y el éxito. El naranja 

mezcla la fuerza del rojo con la intensidad 

del amarillo, lo que genera un resultado 

equilibrado.  

 

El color naranja tiene una visibilidad 

muy alta, por lo que es muy útil para captar atención y subrayar los 

aspectos más destacables de una marca. 
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Color Gris. 

 Se lo asocia con la independencia, la 

autosuficiencia, el autocontrol, respeto y 

autoridad.  

 

 Es recomendable su uso en zonas de 

estudio o de lectura, pues evitará 

distracciones innecesarias, al favorecer la 

concentración. Es comúnmente utilizado en 

la tipografía dentro de los logos debido a su 

carácter neutro, que funciona bien con la 

mayoría de los otros colores. 

 

 La combinación de la tonalidad gris 

con el color naranja, crea un alto impacto 

visual, porque contrasta un color fuerte con 

un color neutro. 

 

Reducciones Mínimas  

Para poder tener una visibilidad clara del logo, sin cometer errores, 

serán establecidas indicaciones y no se podrá hacer más reducciones que 

las que aparecen a continuación, al momento de imprimir. 
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FUENTE TIPOGRÁFICA UTILIZADA EN LA GUÍA INFORMATIVA 

 

 Toda composición gráfica, tiene como objetivo principal transmitir o 

comunicar un mensaje en específico, para cumplir con este objetivo el 

diseñador gráfico puede utilizar dos herramientas, la imagen y el texto; la 

imagen transmite información visual inmediata, pero el medio ideal para 

transmitir información clara, es la palabra escrita. 

 

 La elección de una tipografía debe estar basada en criterios 

estéticos y funcionales, adecuada al contenido y propósito general de 

cada composición.  

 

 Por tal razón la tipografía que se empleó en la propuesta, es la 

Century Gothic, utilizada por ser una familia tipográfica muy útil para 

titulares, pequeños bloques de texto y para ser empleada en libros 

escolares, además de ser una tipografía que facilita la lectura a personas 

que padecen de Dislexia. 

 

 Entonces el motivo por el cual se usó esta tipografía, es que los 

objetivos principales de la propuesta son comunicar y educar. 

 

Century Gothic 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, 

z 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
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Tamaño de título de portada. 

 

 

 

 Está constituido por dos tamaños de letras. Las palabras relevantes 

Guía y Marcas, poseen una proporción a nivel de escala de 43pt de 

tamaño de letra. Mientras que las palabras Informativa orientada a la 

creación de, están formadas con una escala de 36pt de tamaño de letra. 

  

Tamaño de título y párrafos del área conceptual. 

 

 

  Los títulos del contenido de la guía tendrán un tamaño de letra de 

35 pt, los subtítulos, un nivel de escala de 30 pt, de tamaño de letra y el 

texto de los párrafos de información, un tamaño de letra de 12 pt. 
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Proporciones gráficas y Grafimetría de la marca 

 Los gráficos que se presentan a continuación, determinan los 

valores en centímetros que poseen los elementos iconográficos y 

tipográficos en la portada de la guía informativa. 

 

 Estos valores deben ser respetados en la reproducción del material 

gráfico culminado, no se podrá por ningún motivo aumentar o disminuir su 

tamaño, a menos que su aplicación sea en diferentes materializaciones. 
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Se utiliza una cuadricula para determinar y respetar las 

proporciones, de los elementos gráficos, con el objetivo principal, de evitar 

que se distorsione las medidas establecidas, en caso de que estos 

elementos sean aumentados o reducidos, en su escala proporcional al 

tamaño y sus dimensiones. 

 

 

 

 

  

 La cuadricula cumple como segunda función establecer un área de 

seguridad, a los elementos gráfico de la portada de la guía informativa, es 

decir que en 2 unidades hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, no debe 

ir o ubicarse ningún elemento, ya sea tipográfico o iconográfico. 

Uso correcto del logo 

 

 La implementación del logo de la guía informativa solo se manejara 

sobre dos fondos, estos pueden ser blanco o gris claro, porque sólo esos 

fondos permiten la correcta visualización de los elementos gráficos, que 

se desea alcanzar.  
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Uso incorrecto del logo 

 

 Se considera que se realiza un uso indebido de los elementos 

gráficos, si se altera algún color que no esté estipulado en la página 

anterior. Por este motivo bajo ningún concepto se debe usar como fondo, 

los colores de tonalidades fuertes, ni degradados. 
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Contenido de la Guía Informativa 

 

Portada y Contraportada 

 

 

  

 La portada está formada por los elementos gráficos que identifican 

a la guía informativa, además para crear una armonía visual, se colocó 

tres huellas dactilares en el lateral izquierdo, con una opacidad del 20%, 

para que los demás elementos gráficos obtengan el peso visual necesario 

para ser reconocidos inmediatamente. 

 

 En la contraportada se encuentran ubicadas, dos líneas paralelas, 

la inferior con un grosor mayor, que la superior, que muestran la tendencia 

lineal de la guía informativa. En la línea inferior se establece el autor de la 

propuesta, su correo electrónico y los logos de la Carrera de Diseño 

Gráfico, la Facultad de Comunicación Social y la Universidad de 

Guayaquil. Mientras que en el centro se muestra una pequeña reseña, de 

los valores que podría poseer una marca.  
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 El contenido de la propuesta esta distribuidos de tres formas, la 

primera, el área teórica - conceptual, donde se detalla la definición de 

marca y los tipos de marcas existentes en las definiciones, establecidas 

por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 

 

  
 Segundo, el área conceptual - aplicable, donde se establece y se 

detalla la estructura gráfica de una marca, para que el lector de la guía, 

pueda entender, el por qué se selecciona y se emplea un elemento 

graficó. Además de los significados de los colores y sus valores, en 

cuanto a la psicología de los consumidores. 
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 En esta sección de la guía, el lector entenderá los elementos que 

engloba la palabra logo y podrá ser aplicado para crear su propia  marca, 

que serán reconocidas por el consumidor. 

 

 Tercero el área, legal - aplicable, donde se establece los pasos 

para registrar una marca en el instituto ecuatoriano de propiedad 

intelectual. Este registro será el único aval que poseerá el titular de la 

marca, para hacer valer sus derechos en caso de entrar en conflictos con 

terceros por el uso del signo sin su consentimiento. 

 

 

  

 En esta área se detalla, que es el Instituto ecuatoriano de 

propiedad intelectual, su importancia, direcciones de sus oficinas en 

Guayaquil y en Quito, además del proceso que se debe realizar para 

registrar el signo o elemento gráfico que identifica la marca. 
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Aplicación de la propuesta 

 

 Se aplicó la propuesta del proyecto, en las microempresas del 

sector Ciudadela Alborada tercera etapa, donde se pudo evidenciar que 

las microempresas, le otorgan poco interés a la marca que los representa. 

   

 La guía informativa se entregó 

a los microempresarios, de distintos 

locales comerciales, con actividades 

económicas diferentes, luego de 

realizar una breve explicación sobre 

la importancia y los beneficios de la 

marca. 

 

 Se detalló los puntos 

importantes de la guía y los grandes 

resultados que obtendrán al ponerla 

en práctica.    

   Sra. Emily Andrade propietaria de la 
    Microempresa DERMOCARE.SPA   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Sra. Emily Andrade propietaria de la microempresa DERMOCARE.SPA 
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         Sra. Frescia Bohórquez propietaria de la microempresa VIVERO FRES DARDEN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sra. Anita del Roció Melo propietaria              Sr. Luis Solís Verduga propietario de la   
   de la Microempresa VALE MODEL              microempresa OBRAS Y SERVICIOS 
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Taller realizado en las instalaciones de la Carrera Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social. Dirigida a los estudiantes de 

cuarto semestre, de la sección matutina. 

 

 Para poder llevar a cabo la propuesta con éxito, Se realizó un taller 

con los estudiantes de cuarto semestre, donde se les detalló la 

información contenida en la guía informativa.  

 

 Porque la información que en la guía se presenta, es para los 

estudiantes de diseño gráfico, un material que deben conocer, entender y 

aplicar, ya que estos datos forman parte de la labores profesionales que 

deberán realizar a futuro y en ella obtendrán una herramienta, que les 

ayudará a desenvolverse profesionalmente. 

 

 El taller impartido a los 

estudiantes, consiste en 

presentarles, el contenido de la 

guía informativa.  

 

 Como actividad a realizar 

por los estudiantes de diseño 

gráfico, se determinó que 

realicen la creación o rediseño de 

cinco logos bajo los conceptos 

estipulados en la guía, para cinco 

microempresas. 

 

 

Taller con estudiantes y supervisión del 
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 
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Taller con estudiantes y supervisión del 
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller con estudiantes y supervisión del  
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taller con estudiantes y supervisión del  
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 



 

 

113 

 

 
 
 

 

Taller con estudiantes y supervisión del  
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 
 
 

 

Taller con estudiantes y supervisión del  
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 

 
 Se distribuyó a los estudiantes en cinco grupos, para que pudiesen 

compartir ideas y discutir el motivo por el cual realizar o escoger los 

elementos gráficos del logo a crear.  
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Taller con estudiantes y supervisión del  
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 

 

 

Taller con estudiantes y supervisión del  
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 

  

 Los estudiantes recibieron información necesaria de las 

microempresas a las cuales se les rediseñaría el logo. Como primer paso 

realizaron bocetos en sus cuadernos, para luego ser trasladados a los 

softwares donde los bocetos a mano se transforman en digital. 
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 Una vez culminada la tarea encomendada a los estudiantes, 

realizaron la debida entrega de los logos rediseñados, para 

posteriormente ser entregados a los microempresarios. 

 

 

Taller con estudiantes y supervisión del  
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 
 
 

 

Taller con estudiantes y supervisión del  
Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 
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 Se realizó la entrega de los logos creados por los estudiantes de 

cuarto semestre de la carrera Diseño gráfico, a los propietarios de las 

microempresas, quienes aceptaron con gran agrado la labor realizada por 

los estudiantes. 

 

 

Entrega del logo rediseñado a la propietaria 
 de la microempresa DERCMOCARE.SPA 

 

 

Entrega del logo rediseñado al propietario 
de la microempresa OBRAS Y SERVICIOS 
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Entrega del logo rediseñado a la propietaria 

 de la microempresa VALE MODEL 
 

 
Entrega del logo rediseñado al propietario 

de la microempresa ELECTRONICA VENTA DE AUDIO Y VIDEO 
 

 
Entrega del logo rediseñado a la propietaria 
 de la microempresa VIVERO FRES GARDEN 
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MISIÓN 

 

 Transmitir a los microempresarios los criterios útiles, necesarios e 

indispensables, para la correcta elaboración de la estructura gráfica y el 

registro de una marca, además cubrir el punto principal, en el desarrollo 

de una marca; responder la interrogante ¿Qué uso como marca?  

 

VISIÓN 

 

 Lograr que los microempresarios o las personas de bajos recursos 

que deciden emprender una microempresa, compitan en el mercado por 

el reconocimiento y posicionamiento, en el mercado, en igualdad de 

condiciones, con las empresas de prestigio. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Los beneficiarios serán los microempresarios, porqué ellos son los 

más interesados en desarrollar y a la vez, hacer crecer su negocio para 

darse a conocer en el mercado, pero sin las pautas de cómo hacerlo o 

como crear un distintivo que lo diferencie de los demás no podría ser 

posible y por ello se realizará el diseño de una guía con las pautas y 

formas de cómo elaborar correctamente la marca.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEGISLACIÓN NACIONAL - ECUADOR 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Capítulo VIII 

De las Marcas 

Sección I 

De los Requisitos para el Registro 

 Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para 

distinguir productos o servicios en el mercado. 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente 

distintivos y susceptibles de representación gráfica. 

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre 

que no contengan alusiones a productos o marcas similares o 

expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. 

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán 

registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de sus integrantes. 

Art. 201. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase 

internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que 

determine el Reglamento. 

 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol2c8
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Capítulo VIII: De las Marcas. 

Sección III 

De los Derechos Conferidos por la Marca 

 

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

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. La marca debe 

utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que 

signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo 

registrado. 

 

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

marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca 

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o 

seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta 

relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 

época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios 

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

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

error sobre la procedencia de los productos o servicios. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la presente investigación se concluye que es una buena 

iniciativa que se realice una guía informativa con criterios para la correcta 

elaboración de la marca, en las microempresas. 

  

 Se considera que el diseño, de una guía informativa  impresa, es 

una excelente herramienta  en el momento de comunicar e informar 

porque genera un impacto en la mente de las personas y contribuye a que 

los microempresarios tomen conciencia del problema que existe al no 

tener o crear indebidamente su marca.  
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PALABRAS RELEVANTES 

 

ATRIBUYEN: Emplear a veces sin noción asertiva sobre algún hecho o 

cualidades de algo o alguien. 

 

APORTACIÓN: Acción y efecto de proporcionar, incorporación de bienes 

transferidos. 

 

ALCANCE: Búsqueda, aptitud  física, intelectual u otra cualidad que 

accede ejecutar o abordar algo. 

 

ALBERGA: Enclaustrar, contener. 

 

ACEPTACIÓN: Consentimiento 

 

ATRIBUTO: varias cualidades o aptitudes de un ser. 

 

ASOCIACIÓN: grupo de personas asociados para un mismo fin. 

 

AUGE: Etapa o punto de gran prominencia o ímpetu de una causa o 

estado de cosas. 

 

ABREVIATURAS: reducción en alguna representación gráfica reducida a 

través de la eliminación de letras y  se finaliza con un punto. 

 

AUDIENCIA: Acto de escuchar a las personas de alto rango u otros 

mandos, previo consentimiento, a quienes exponen, reclaman o solicitan 

algo.  Reclamar algo o solicitar. 

 

ALUSIÓN: insinuar. 
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ALUDIR: Señalar a alguien o alguien. 

 

ABARCAR: Envolver, percibir. 

 

AFECTIVOS: sensibilidad. 

 

AJEDRECISTA: individuo sagaz en el juego de ajedrez. 

 

BENEFICIO: acción justa que se hace. 

 

CONSUMIDORES: Personas que adquieren bienes o productos de uso. 

 

CADENA: Orden de muchos eslabones vinculados entre sí. Están hechas 

de hierro, plata y otros metales o materiales. Todas las personas que 

están vinculadas con las manos en la danza o en otras ocasiones. 

 

CATEGORÍA: Diferentes tipos de profesión, carrera o actividad. Situación 

social o económica de las personas. 

 

CONSTITUIR: Crear, arreglar, Implantar, fundar. 

 

CALIDAD: Posesión o conjunto de algo inherente, se puede juzgar a sus 

propiedades de valor. 

 

COLECTIVIDAD: grupo de personas congregadas o decididas para un 

fin. 

 

CORPORACIÓN: Estructura formada por personas que gobiernan algo. 

 

CORPORATIVA: referente a una sociedad. 
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CONTEXTO: Medio académico el cual obedece al valor de una palabra, 

oración o segmento. 

 

COMERCIAL: Referente a la compra y venta o a los comerciantes. 

 

CONCISIÓN: Brevedad al pronunciar un concepto con precisión. 

 

CUALITATIVA: Que muestra cualidad. 

 

CUANTITATIVA: referente a la cantidad. 

 

CONSUMO: gastar algún bien o dinero. 

 

COGNITIVO: conocimiento, conocedor. 

 

CONNOTACIÓN: Vínculo en grado remoto. 

 

CREDIBILIDAD: Cualidad o modo de algo probable o creíble. 

 

DESAPERCIBIDA: No prevenido. 

 

DESALENTAR: sin ánimo, intimidar. 

 

DILAPIDAR: derrochar sus propios bienes, malgastarlos. 

 

DISTINCIÓN: acción de distinguirse, diferenciar  una cosa de otra. 

 

DERECHO: Imparcial, genuino.  

 

DISTRIBUCIÓN: Repartición de un beneficio o producto a las personas 

en que debe mercantilizar. 
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DENOMINATIVO: Calificativo o título que se diferencian las personas y 

los objetos. 

 

EXCLUSIVO: Único. 

 

EQUIVALE: Ser igual a otra en el valor. 

 

ESTADÍSTICA: Estudio de las cantidades de la población. 

 

ECONOMÍA: Dirección eficaz y prudente de los bienes. 

 

ESLABÓN: Pieza en forma de anillo que enlazada de otra curva cerrada 

que está conectada con otras y forma una cadena. 

 

EFICAZ: Capacidad de alcanzar el resultado que se anhela o se espera. 

 

ETIQUETA: Sello, marca o membrete que se ubica en un objeto o en una 

mercadería, para su personalización, valoración y clasificación. 

 

EMBLEMA: Signo, distintivo o dispositivo en el que se representa una 

figura, a los pies de los cuales se describe un verso o lema que expone 

un concepto o moral. 

 

ENVOLTURA: Capa, funda, forro en la parte externa que envuelve de 

forma natural o artificial una cosa.  

 

ESTIMULAR: Incitar, provocar con rapidez a la realización de algo 

 

ESTATUTO: Reglamento  
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ENTIDAD: Ente considerada como equipo, en especial toda compañía, 

asociación o institución. 

 

ESTÉTICA: concerniente a la belleza. 

 

ESENCIAL: Importante, primordial, trascendental. 

 

EJECUTAR: Poner en acción  algo. 

 

DERROCHAR: Utilizar desmedidamente algún bien que posee, puede ser  

valor monetario, las energías, el humor 

 

ENFATIZAR: Destacar algo. 

 

ESTRATEGA: Persona experta  en proyectar algo. 

 

FEROCIDAD: hecho cruel, inhumano o atrevido. 

 

FUENTE: Iniciación, fondo p comienzo de algo. 

 

FACTIBLE: algo que se puede realizar. 

 

FRUCTÍFERAS: Que produce fruto.  

 

FIGURAS: Cosa que representa o significa otra. 

 

GRÁFICO: Perteneciente algún escrito y a la imprenta. 

 

GESTIÓN: Acción y efecto de realizar alguna tarea. 

 

GENERA: Provocar, hacer algo. 
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IDEOLOGÍA: Doctrina filosófica centrada en el estudio. 

 

INDUSTRIAS: Fábricas.  

 

INFLUENCIADOS: Provocar sobre otra positivos o negativos efectos. 

 

INFLUENCIA: Poder, patrocinio, potestad de alguien para con otras 

personas. 

 

IMPRESCINDIBLE: No se puede excluir. Es necesario, obligatorio. 

 

INVIERTAN: Cambiar, sustituyéndolos por otros. 

 

INSTITUCIÓN: Establecimiento o fundación de algo. 

 

ILUSTRADOR: Que ilustra. 

 

ILUSTRAR: Adornar un impreso con fotos o láminas concernientes al 

mensaje que se desea transmitir. 

 

INFOGRAFÍA: Técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador. 

 

ICONO: signo o esquema utilizado para identificar funciones o programas. 

 

INDISPENSABLE: Que es necesario. 

 

INTERACCIÓN: Gestión que se practica mutuamente entre dos o más 

cosas, agentes, fuerzas, funciones. 

 

LEALTAD: verdad, realidad. 
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MENESTRALES: Hombre que tiene un trabajo mecánico. 

 

MONOGRAMA: Cifra abreviada que se emplea en sellos, marcas. 

 

MARKETING: Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento 

del comercio. 

 

MERCADO: Grupo de personas o consumidores capacitados para 

comprar un producto o servicio. 

 

NOTORIEDAD: Cualidad de notorio. 

 

OPTAN: Escoger algo. 

 

PRIMORDIALES: Inicial, primero, principio esencial de cualquier cosa.  

 

PRESTIGIO: Grandeza, importancia, renombre, buen crédito. 

 

PREDOMINAR: Sobresalir, prevalecer. 

 

PRECISAR: Exigir, imponer rotundamente y sin pretexto la ejecución 

algo. 

 

PERSPECTIVA: Conjunto de objetos que desde un punto determinado se 

presentan a la vista del espectador, especialmente cuando están lejanos. 

 

PREGNANCIA: Cualidad de las formas visuales que captan la atención 

del observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura. 

 

PERCEPCIÓN: Conocimiento, idea. 
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PREDOMINAR: Prevalecer, preponderar. 

 

PYMES: Microempresa, pequeña y mediana empresas 

 

PORCENTAJE: Proporción que toma como referencia el número 100 

 

REMOTO: Distante, apartado. 

 

RASGOS: (De rasgar) Línea o trazo que se realiza al escribir las letras. 

 

RELEVANTES: Destacado, visible, significativo, demostrativo. 

 

RECONOCIMIENTO: reconocer o reconocerse. 

 

RELATIVAMENTE: Con relación a alguien o algo. 

 

RELEVANCIA: notable, valor, significación. 

 

RESALTAR: destacar algo haciéndolo notar. 

 

SUSCITAR: Producir, promover. 

 

SEGMENTAR: Cortar o partir, dividir en pedazos. 

 

SUSTANCIAL: Esencial, algo importante. 

 

SIGNO: Seña de algo. Indicación o figura que se utiliza en la escritura y 

en la imprenta. 

 

TIPOGRAFÍA: es la habilidad del manejo y clasificación de tipos para 

crear trabajos de impresión. 
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TÉRMINO: Último punto hasta donde llega o se extiende algo. 

 

TENDENCIAS: Preferencia o ideología en las personas y en las cosas 

hacia terminantes fines. 

 

TARGET: Grupo de personas a quienes se ve como clientes potenciales. 

 

VOLUMEN: Emplear, ocasionalmente sin conocimiento seguro, hechos o 

condiciones de alguien o algo. 

 

VALEDERA: Que debe importar, ser firme y permanente. 

 

VOCABLOS: Representación y expresión gráfica de un segmento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta realizada a  los propietarios, empleados y clientes de las 

microempresas del sector Ciudadela Alborada tercera etapa, referente al 

conocimiento y a la importancia de la marca en las microempresas.  

 

Objetivo 

 

Conocer el criterio de los encuestados acerca del conocimiento y la 

importancia de la marca en las microempresas. 

 

Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje la pregunta y tomar en cuenta el siguiente parámetro. 

 

Marque con una X una sola posibilidad. De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

 

Cuadro #34 

 

 

 

 

 

 

 

1  MUY DEACUERDO 

2 DEACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4 EN DESACUERDO 

5 MUY ENDESACUERDO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTAS A PROPIETARIOS DE LAS MICROEMPRESAS. 

Detalle 
M

u
y
 

d
e
 

a
c

u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

d
e
s

a
c

u
e

rd
o

 

M
u

y
 

E
n

 

d
e
s

a
c

u
e

rd
o

 

1.-¿Está de acuerdo que la marca 

es el nombre comercial, signo o 

símbolo que identifica un producto, 

servicio o establecimiento? 

     

2.-¿Está de acuerdo que el rol de 

una marca es garantizar la calidad 

de un producto o servicio? 

     

3.-¿Está de acuerdo que los 

productos y servicios de marcas 

reconocidas se venden con mayor 

facilidad que los que no cuentan 

con una marca que los identifique? 

     

4.-¿Está de acuerdo que la marca 

influye en la decisión de compra de 

los consumidores a la hora de 

elegir un producto o servicio? 
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5.-¿ Está de acuerdo  que toda 

microempresa debe contar con una 

marca que las identifique y las 

diferencie de las demás? 

     

6.-¿Los microempresarios deben 

informarse sobre los beneficios que 

otorga la marca? 

     

7.-¿Una microempresa que posee 

una marca podrá ser identificada 

con mayor facilidad que una que no 

posee marca? 

     

8.-¿Está de acuerdo que los 

microempresarios deben tener 

conocimiento sobre el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual? 

     

9.-¿Está de acuerdo que los 

microempresarios deben conocer 

los pasos para registrar una 

marca? 

     

10.-¿Está de acuerdo que los 

microempresarios deben contar con 

una Guía Informativa sobre cómo 

elaborar correctamente la marca de 

sus microempresas? 

     



 

 

140 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTAS A EMPLEADOS DE LAS MICROEMPRESAS. 

Detalle 
M

u
y
 

d
e
 

a
c

u
e
rd

o
 

D
e

 a
c

u
e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 

d
e
s

a
c

u
e

rd
o

 

M
u

y
 

E
n

 

d
e
s

a
c

u
e

rd
o

 

1.-¿ Está de acuerdo que las 

personas prefieren trabajar para 

empresas que cuentan con una 

marca reconocida ? 

     

2.-¿ Las microempresas deben 

contar con una marca para que 

los trabajadores se puedan sentir 

identificados con la microempresa 

? 

     

3.-¿ Está de acuerdo que las 

personas prefieren adquirir 

productos o servicios de marcas 

reconocidas ? 

     

4.-¿Está de acuerdo que los 

microempresarios deben registrar 

sus marcas para evitar que 

terceros copien o imiten el modelo 

gráfico de la marca ? 
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5.-¿Está de acuerdo en que el 

registro otorga un alto grado de 

prestigio y seguridad a la marca ? 

     

6.-¿ Está de acuerdo que los 

colores usados en las marcas 

transmiten o comunican 

sentimientos ? 

     

7.-¿Está de acuerdo la marca 

debe guardar relación con la 

actividad comercial que realiza la 

microempresa? 

     

8.-¿Está de acuerdo que los 

microempresarios deben conocer 

los tipos de marcas que existen 

en la actualidad ? 

     

9.-¿Está de acuerdo que la 

marca facilita a los consumidores 

la selección de servicios o 

productos ? 

     

10.-¿Está de acuerdo que los 

propietarios de las 

microempresas obtengan más 

información por medio de una 

Guía Informativa acerca de cómo 

crear su propia marca ? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTAS A CLIENTES DE LAS MICROEMPRESAS. 

Detalle 

M
u

y
 

d
e
 

a
c

u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 

d
e
s

a
c

u
e
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M
u

y
 

E
n

 

d
e
s

a
c

u
e

rd
o

 

1.-¿ Está de acuerdo que las 

microempresas o los productos 

posean una marca posicionada 

para ser confiable para los 

consumidores? 

     

2.-¿  Está de acuerdo que usted 

como consumidor no compraría 

algún servicio, o producto que no 

cuente con un nombre que lo 

identifique en el mercado ? 

     

3.-¿Está de acuerdo que una 

microempresa que cuenta con 

una marca ya reconocida por el 

consumidor ofrece de forma 

confiable y garantizada sus 

servicios o productos ? 

     

4.-¿ Está de acuerdo que los 

consumidores están dispuestos a 

pagar un precio adicional para 

adquirir los productos o servicios 

de las marcas que prefieren  ? 
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5.-¿Está de acuerdo que existen 

muchas microempresas que 

cuentan con un buen servicio o 

producto, pero tienden a ser 

olvidados con facilidad por el 

consumidor por no contar con 

una marca establecida en el 

mercado? 

     

6.-¿Está de acuerdo que los 

consumidores recuerdan con 

mayor facilidad un local 

comercial si posee un nombre o 

signo que lo diferencie de los 

demás ? 

     

7.-¿Está de acuerdo que los 

consumidores son fieles a los 

productos o servicios que han 

cumplido satisfactoriamente sus 

necesidades ? 

     

8.-¿Está de acuerdo que los 

consumidores prefieren comprar 

productos o servicios nuevos de 

marcas conocidas antes que 

pasarse a una nueva marca ? 

     

9.-¿ Está de acuerdo que la 

marca es uno de los elementos 

más importante que posee una 

microempresa ? 

     

10.-¿ Está de acuerdo que la 

marca atrae la atención de los  

consumidores y los motiva a 

adquirir productos o servicios ? 
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FOTOS ENCUESTAS A LOS PROPIETARIOS DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL SECTOR CIUDADELA ALBORADA TERCERA 

ETAPA. 

 

Encuesta a Propietarios 

 

 

Encuesta a Propietarios 
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Encuesta a Propietarios 

 

 

Encuesta a Propietarios 
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FOTOS ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS DE LAS MICROEMPRESAS 

DEL SECTOR CIUDADELA ALBORADA TERCERA ETAPA. 

 

 

Encuesta a Empleados 

 

 

Encuesta a Empleados 

 

 

Encuesta a Empleados 
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FOTOS ENCUESTAS A LOS CLIENTES DE LAS MICROEMPRESAS 

DEL SECTOR CIUDADELA ALBORADA TERCERA ETAPA. 

 

 

Encuesta a Clientes 

 

 

 

Encuesta a Clientes 
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TALLER REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CARRERA 

DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE, DE LA 

SECCIÓN MATUTINA. 

 
Taller con estudiantes y supervisión del  

Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 

 
Taller con estudiantes y supervisión del  

Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 



 

 

154 

 

 
Taller con estudiantes y supervisión del  

Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 

 
Taller con estudiantes y supervisión del  

Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 

 

 
Taller con estudiantes y supervisión del  

Tutor Técnico Lcdo. John Arias Villamar MSc. 
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GRAMATÓLOGA 
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URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

 

GUÍA INFORMATIVA 
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