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RESUMEN 
 
El proyecto surgió con base en el hecho de aplicar todo lo que tiene que 
ver con el diseño gráfico y lo más importante como se aplica todo lo 
fundamental en el diseño y construcción de una marca comercial como 
aspecto fundamental en la comunicación visual y el concepto de imagen e 
corporativa y lo que hoy en día es base para el posicionamiento de una 
marca como lo que pretende la empresa JHORMAN SPORT, en el 
mercado de marcas deportivas y la comercialización de indumentarias e 
implementos deportivos. Se realizó un análisis  y ubicación del problema 
en un contexto, así como la situación conflicto respecto de lo que 
representa el poco uso de elementos comunicacionales de una empresa  
y el impacto que estos tienen con el posicionamiento de la marca en el 
mercado. Se realizó un análisis de las causas y consecuencias, se 
formularon interrogantes, además de la evaluación realizada al problema 
de investigación. Se desarrolló el marco teórico donde se amplió el tema 
con su respectivo sustento basado en los teóricos que aportaron al 
desarrollo del trabajo realizado. Se trabajó en el aspecto metodológico lo 
que permitió aplicar métodos, técnicas e instrumentos para la recolección 
de datos a la población considerada en el estudio. Se realizó la tabulación 
de los datos recolectados para su posterior análisis y representación 
gráfica de dichos datos. De esta forma se describió la propuesta que 
correspondió al DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL 
CORPORATIVO DE LA MARCA JHORMAN SPORT como herramienta 
de comunicación e imagen corporativa. 
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SUMARY 
 
This project arose as a fact base to apply everything about graphic design 
and how all the fundamental part of design and construction is apply in a 
commercial mark as a fundamental aspect in visual communication and 
with the concept about corporative image and how is nowadays base to 
the correct brand positioning like JHORMAN SPORT wants to be, market 
sport brands and garments marketing and sport. It was made an analysis 
and location of the problem in context, conflict and situation regarding 
accounting for little use of company communication elements and the 
impact that they have with the brand positioning in market. It was also 
made an analysis of the causes and consequences, questions were 
formulated, in addition to the assessment of research. It was developed 
the theoretical framework with it own theme based on the theoretical 
support that contributed in the work development. It was made a 
methodological aspect that allowed applying methods, techniques and 
tools for data collection for the population considered in the study. 
Tabulation of data collected was made for graphical analysis and 
representation. On this way it was made the propose corresponding to 
DESIGN AND ELABORATION OF CORPORATIVE MANUAL OF 
JHORMAN SPORT MARK.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Hoy en día todas las empresas que inician sus actividades comerciales 

deben aplicar estrategia para hacer conocer a la marca, más cuando esta 

es nueva en el mercado, de tal manera que su finalidad se cumpla con el 

posicionamiento de la marca, la captación de clientes potenciales para 

lograr la fidelidad de los mismos. 

 

Con estos parámetros se hace imprescindible hacer uso de 

herramientas que permitan construir elementos visuales para su difusión y 

entre esas herramientas se encuentra el diseño gráfico. Este tipo de 

herramientas aportan con el uso del color, las formas, la tipografía y otros 

elementos básicos y fundamentales en la construcción de marca y todo lo 

que requiere para lograr consolidar elementos corporativos para su 

relación e interacción en el medio comercial. 

 

Es por ello que el diseño gráfico y la publicidad son instrumentos 

necesarios para crear, socializar y vender un producto, servicio o perfil 

institucional. La aplicación de herramientas tecnológicas ha permitido 

alcanzar niveles de emprendimiento y para el presente caso el diseño de 

elementos visuales que hagan que los clientes se sientan atraídos y lograr 

que la organización cumpla con los objetivos planteados. 

 

Es un reto para futuros profesionales del diseño gráfico y de la 

comunicación visual lograr que la imagen de una empresa y sumado a 

esto su identidad sea bien vista en todo campo sea este el comercial, 

industrial, social y por qué no hasta el artístico. 
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A esto se suma la infraestructura tecnológica que hoy en día le facilita a 

las organizaciones así como al diseñador poder contar con equipos que 

permitan hacer más eficiente su trabajo, entre estos están las 

computadoras los programas con licencia para su uso y de uso libre, lo 

que facilita los aún los más complejos hacerlos más sencillos. 

 

El interactuar con la computadora, navegar por el internet, y en ese ir y 

venir de la comunicación a través de las redes sociales, ha dado al 

hombre la oportunidad de no sólo hacer conocer una marca en el ámbito 

local, sino también a nivel mundial. 

 

Todo lo que tiene que ver con la comunicación visual, se cumple y 

materializa, con la buena estrategia y diseño de un elemento visual para 

la empresa como puede ser un isotipo, logotipo, imagotipo o isologotipo.  

 

Por lo tanto, el planteamiento del tema así como una propuesta gráfica 

eficiente y creativa, ha permito aplicar todos los conocimientos en el 

ámbito gráfico y lo que tiene que ver con el manejo de elementos 

corporativos como parte de la imagen e identidad de una empresa u 

organización. La idea construir un identificativo para una organización y 

encontrar la conexión con los usuarios, no es tarea fácil pero si un reto en 

el campo de la comunicación visual, campo todavía no explotado como 

debe ser. 

 

Bajo estos parámetros se estructuró el presente documento 

cumpliendo con las normas técnicas para su presentación y diseño. 

 

Se elaboró una parte introductoria como el planteamiento del problema, 

su contexto, objetivos, delimitación y justificación. 
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En el capítulo I, se planteó el Marco Teórico con sus antecedentes y 

todos los elementos que permitan sustentar su planteamiento. 

 

En  el capítulo II, se planteó la metodología seguida y donde se 

evidenció los métodos teóricos y empíricos aplicados así como los 

diferentes tipos de investigación utilizados de acuerdo al trabajo de campo 

y de oficina, determinando la población de estudio y la aplicación de 

técnica e instrumentos para la recolección de los datos y su respectiva 

tabulación y traficación para una mejor explicación y análisis de los 

mismos. 

 

El capítulo III, se detalló la forma en que se diseñó y elaboró la 

propuesta, dando a conocer sus objetivos, importancia, justificación así 

como el diseño de su línea gráfica y todo lo que conllevó la construcción 

del MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA JHORMAN SPORT. 

 

También se hizo conclusiones y recomendaciones respecto de lo 

desarrollado y lo que se puede potenciar en futuros proyectos de estas 

características.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente trabajo se desarrolló en el Conjunto Residencial “LA 

JOYA”, Cantón Daule. Cuando se hace referencia en lo que respecta la 

comunicación gráfica, que en cierta medida también es lo mismo decir 

comunicación visual.  

 

Este tipo de comunicación siempre ha estado ligada a las actividades 

que el hombre cuando ha querido comunicarse y transmitir de forma clara 

y precisa todo tipo de mensaje. El diseño gráfico y su aplicación ha 

permitido un desarrollo productivo de las empresas de un país, porque el 

concepto de imagen e identidad visual es precisamente lo hace grande a 

las empresas y por lo tanto al desarrollo económico siempre que exista 

una buena comunicación. 

 

La actividad de diseño gráfico ha estado vinculado desde siempre con 

la comunicación, ya que se ha desarrollado a lo largo de su  historia 

desde las primeras actividades gráficas del hombre con el arte rupestre 

hasta llegar a ser parte de las necesidades de las empresas en la 

construcciones de elementos visuales y comunicacionales y lograr el 

posicionamiento en el mercado. De esta forma satisfacer las necesidades 

de los clientes potenciales y reales. 

 

El diseño gráfico tiene un direccionamiento claro en la construcción de 

marca y todos los elementos que forman parte de ella. Este aspecto de 

consolida cuando se habla hoy en día de Identidad Corporativa, Imagen 
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Corporativa, Identidad Visual y otros términos técnicos que constituye la 

carta de presentación de toda organización. 

 

En el Contexto mundial, es muy significativo el posicionamiento de una 

marca y empresa en el mundo. Tantos países del primer mundo como los 

que están en crecimiento y desarrollo, implementan diferentes formas y 

estrategias para lograr el posicionamiento deseado a nivel internacional. 

 

Existen algunos niveles de aceptación y posicionamiento de muchas 

marcas a nivel mundial, estos niveles han hecho que los clientes puedan 

identificar fácilmente una marca. La pregnancia de la marca tiene que ver 

con la relación que existe entre la empresa, los clientes. 

 

El aspecto corporativo ha alcanzado un alto valor para la imagen de las 

empresas y su posicionamiento en la mente de los consumidores 

llamados también clientes o usuarios.  Por tal motivo son también grandes 

las inversiones que hacen las empresas para mantener su marca en lo as 

alto de los sitiales de las empresas ya posicionadas como nuevas. 

 

La visión estratégica de las empresas a nivel de marca, está ligado a la 

percepción de los consumidores respecto de la imagen que muestran 

estas empresas y cómo el correcto uso de los elementos corporativos 

hace que las estrategias implementadas tengan el éxito esperado y por 

ende la lealtad de los clientes a la marca y la organización como 

estructura. 

 

En el Contexto Latinoamericano, se han establecido muchas empresas 

cuya imagen e identidad corporativa como marca, mantienen sus 

procesos de forma dinámica, lo que permite un desarrollo económico 

sostenible en el tiempo. Estas empresas se han consolidado  a pesar de 

la situación económica que hoy en día se presentan en algunos países y 
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donde han apostados por la mano de obra y la creatividad de sus 

colaboradores. 

 

Respecto a la imagen e identidad corporativa de las empresas, el éxito 

de ellas viene dado por el uso correcto los elementos corporativos al 

interior de la empresa así como de forma externa lo que permite el 

reconocimiento y la fidelidad de los clientes. 

 

En el Contexto del Ecuador, Las estrategias de Marketing, el 

posicionamiento de una marca en el mercado y la sociedad, ha permitido 

realizar nuevos estudios en la captación de clientes potenciales, para 

convertirlos en reales puesto que el mercado y los grupos objetivos 

requieren de empresas serias que se presenten con una imagen 

corporativa que de confianza al momento de consumir sus productos o 

servicios. 

 

La Casa Deportiva JHORMAN SPORT, se caracteriza por ser una 

empresa que desea promover un nuevo concepto en ropa deportiva 

destacando siempre lo que requiere o necesita el usuario, amante del 

deporte y la presencia de este desde su vestimenta.  

 

 

Problema de investigación 

 

Al diseñar la Imagen e Identidad Visual de la marca JHORMAN 

SPORT, es seguro generar expectativa por lo novedoso en ropa deportiva 

y acorde a los gustos y preferencia de este grupo objetivo. El manejo de 

una correcta cultura corporativa es lo que hace que una empresa crezca y 

se desarrolle en un ambiente de respeto, cordialidad, lealtad y fidelidad 

desde los clientes ítems que son sus colaboradores y de los usuarios por 

contar con una atención como se merece todo cliente. 
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Es  de suma importancia la ejecución del presente proyecto debido a la 

necesidad que tiene un gran sector de la colectividad de contar con 

empresas o marcas deportivas nacionales que destaquen por sus 

producto y el servicio que ofrecido. 

 

Al mismo tiempo que motiva, no sólo hacer uso de la marca por la 

imagen que brinda desde sus elementos corporativos, sino también por la 

motivación que esta produce para ejercer una práctica deportiva, que es 

una actividad sana entre las personas, sabiendo de antemano que los 

elementos que promueve a través de sus indumentarias dan la seguridad 

de comodidad al realizar una actividad deportiva determinada. 

 

Con esto se cumplirá lo planteado por el autor del proyecto, con la 

ejecución de la propuesta que permitirá a la organización darse a conocer 

ante sus usuarios y garantizar su presencia en el mercado de marcas 

deportivas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Causas y consecuencias 

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poca creatividad en la 

elaboración de marcas y sus 

elementos corporativos. 

Escasa confianza de clientes a la 

hora de optar por la compra a la 

empresa  en mención. 

Mala aplicación de fundamentos 

de diseño gráfico a la hora de 

diseñar una marca determinada. 

Errores a la hora de interpretar  los 

elementos corporativos de la 

marca.  

Escasos conocimientos sobre Desconfianza a la hora de requerir 
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elementos esenciales con la que 

debe contar una marca. 

de los productos o servicios 

ofrecidos por parte de la marca. 

Fracaso inminente por el mal uso 

de la comunicación visual y de 

elementos corporativos hacia los 

clientes y/o consumidores. 

Demanda de mayor tiempo de 

posicionamiento de la marca en el 

mercado. 

FUENTE: Investigación del autor del proyecto 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 
 
 

Delimitación del tema 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el “CONJUNTO 

RESIDENCIAL LA JOYA CANTÓN DAULE”. 

 

Campo: Comunicación visual 

 

Área: Diseño gráfico. 

 

Aspecto: Imagen e Identidad Visual 

 

Tema: “EL DISEÑO GRÁFICO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE MARCAS DEPORTIVAS EN EL CONJUNTO 

RESIDENCIAL LA JOYA CANTÓN DAULE AÑO 2015” 

 

Propuesta: “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUAL CORPORATIVO 

DE LA MARCA DEPORTIVA “JHORMAN SPORT”. 
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Formulación del problema 

 

¿La implementación de un MANUAL CORPORATIVO DE MARCA 

JHORMAN SPORT, permitirá obtener la representatividad y el 

reconocimiento de los clientes amantes del deporte y el uso de 

indumentarias deportivas? 

 

 

Evaluación del problema 

 

• Claro.- El presente proyecto se lo desarrollo y elaboró de forma clara 

y concisa para una lectura de fácil comprensión e interpretación. 

 

• Contextual.- En el presente estudio el problema focalizado por el 

investigador está directamente relacionado con el área de 

competencias del mismo y las líneas de investigación ligada al diseño 

gráfico. 

  

• Delimitado.- El proyecto ratifica la importancia que tiene el correcto 

uso de elementos visuales corporativos de una empresa y su 

posicionamiento en la mente de los clientes así como su fidelidad. 

 

• Evidente.- El actual proyecto es un soporte fundamental para la 

marca deportiva JHORMAN SPORT, con la implementación de un 

MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA, lo que dará lugar a un 

manejo correcto de la cultura corporativa de la empresa desde su 

misión, visión y filosofía. 

 

• Factible.- Realizada las consultas respectivas sobre lo que 

representa la imagen e identidad corporativa para una organización, 

se pudo concluir que la propuesta planteada en el proyecto así como 
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tema en sí, es factible y viable debido a que se cuenta con la 

factibilidad financiera operativa y de talento humano. 

 

• Original.- Este proyecto no tiene ningún parecido con otro que se 

haya ejecutado en su forma y fondo de las características del 

presente documento.  

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Diseñar una herramienta de comunicación gráfica corporativa que 

permita a la empresa JHORMAN SPORT, posicionarse en la mente de los 

clientes  gráfico en el Conjunto Residencial “LA JOYA”, Cantón Daule año 

2015. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Detectar las necesidades de la marca JHORMAN SPORT, para el 

manejo eficiente de su imagen corporativa. 

 

• Establecer los elementos corporativos a diseñar e implementar. 

 

• Establecer los parámetros de cultura corporativa al interior de la 

empresa. 

 

• Lograr la fidelidad de los usuarios a través de la correcta aplicación de 

los elementos corporativos de la marca. 
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Justificación 

 

Está claro que el uso de herramientas gráficas en la elaboración de 

instrumentos corporativo como lo es un “MANUAL CORPORATIVO” 

propuesto en este proyecto, no sólo debe cumplir los objetivos de la 

empresa, sino también cómo se debe hacer uso de estos elementos al 

interior de la empresa, ya que es una obligación ética y moral del cliente 

interno, conocer y practicar una cultura corporativa como es la misión y 

visión, la filosofía y los valores entre todos. 

 

En el campo de los negocios de las empresas, se hace mucho uso del 

aspecto visual y es ahí que las personas fácilmente perciben la seriedad o 

no de una empresa. El buen uso de los colores, una correcta tipografía 

corporativa, permite el acercamiento entre la empresa y los clientes. 

Posicionado todos los elementos corporativos de la empresa se hace 

mucho más fácil alcanzar la fidelidad del cliente y la aceptación de ella. 

 

De la misma forma, al conocer las debilidades y limitaciones de las 

empresas cuando no realizan la inversión necesaria, es más seguro el 

fracaso y la poca aceptación por lo tanto los objetivos no se cumplirán. 

Esto puede generar desconfianza y la perdida de espacio en el mercado. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué aporte significativo brinda el campo del diseño gráfico en la 

construcción de marcas deportivas? 

 

¿Cómo incide el diseño gráfico en la construcción de elementos 

gráficos para una marca deportiva nueva? 
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¿Qué impacto causa la comunicación visual de la marca deportiva 

JHORMAN SPORT en lo usuarios del “CONJUNTO RESIDENCIAL LA 

JOYA CANTÓN DAULE”? 

 

¿Qué tan representativo es para la marca deportiva JHORMAN SPORT 

implementar un “MANUAL CORPORATIVO” en el uso correcto de sus 

elementos visuales? 

 

 

Hipótesis 

 

Con la implementación del MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA 

JHORMAN SPORT, se obtendrá el reconocimiento, fidelidad de la marca 

y su posicionamiento en la mente de los consumidores. 

 

 

Variables 

 

Variable Independiente: Influencia del Diseño Gráfico en la construcción  

de marcas deportivas. 

 

Variable Dependiente: Diseño y elaboración Manual Corporativo de la 

Marca. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 Antecedentes de estudio 

 

Revisados todos los archivos y fuentes primarias y secundarias  de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, se pudo encontrar trabajos 

similares pero con enfoques diferentes al que se presenta en este 

proyecto con el tema “EL DISEÑO GRÁFICO Y SU INCIDENCIA 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE MARCAS DEPORTIVAS EN EL 

CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA CANTÓN DAULE AÑO” 

 

 

1.2 Fundamentación Teórica 

 

Es importante resaltar que el aspecto teórico es la base 

fundamental para el buen desarrollo del todo proyecto, y este no 

puede ser la excepción. Es importante tener claro todo los 

elementos relevantes que sustente el proceso y la 

representatividad del diseño de una marca y que la misma cumpla 

con los objetivos, la misión y visión de toda empresa. 

 

Uno de los elementos principales de la marca y de identidad 

corporativa es el elemento icónico llamado logotipo, este término 

tiene sus derivados, ya que por su naturaleza y características es el 

elemento comunicacional entre la empresa y el cliente. 
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El diseño de este elemento visual, no solamente debe estar 

direccionado con la presencia del diseñador y sentarse al frente de 

una computadora y con el uso de un software o programa elaborar 

un elemento visual y listo. 

 

Esto va más allá, es decir, hay que definir qué tipo de elemento 

corporativo es el que va a definir los destino de la imagen de la 

empresa, es decir si sólo se trabaja con texto, entonces se 

diseñará un logotipo esto quiere decir que la marca será solo un 

nombre. Si ese elemento se lo elabora con texto acompañado de 

símbolos y unidos entre sí, se está haciendo referencia a un 

Isologotipo. Si trabaja de forma separada, entonces se está 

haciendo referencia a un Imagotipo.  

 

Es un error pensar que es fácil plasmar una idea si no se tiene los 

argumentos necesarios para su realización. No se puede 

determinar que es fácil construir elementos corporativos que 

requiere la organización para lograr el posicionamiento en un 

mercado exigente y cuyas expectativas va desde su presentación 

esto es la imagen que va a mostrar hasta lograr llegar a los cliente 

de una forma directa y eficaz. 

 

La necesidad del hombre por comunicarse viene desde la 

prehistoria y en esa forma, la manera de comunicar lo que sentía o 

veía era mediante pinturas en rocas llamada arte rupestre. 

 

A través de la historia el lenguaje de comunicación ha sido 

determinante en el aspecto visual, la forma de representar ciertas 

imágenes ha estado relacionada con la comunicación visual. 
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Es a través de este capítulo en que se pretende argumentar y 

fundamentar las bases teóricas que permita exponer todo lo 

relevante de la comunicación visual, el diseño gráfico, la identidad 

e imagen corporativa, todo lo referente a manuales de marca, 

elementos fundamentales del diseño, su historia y todas las 

temáticas determinantes en la construcción de una marca 

 

 

1.2.1 Antecedentes del Diseño Gráfico 

 

Se debe establecer que el diseño gráfico representa el proceso y 

creación visual con un fin. Todo elemento producido mediante la 

aplicación del diseño gráfico debe estar ligado a las necesidades 

del público objetivo y por ende la transmisión de un mensaje 

predefinido. 

 

Se ha establecido históricamente que la elaboración de un buen 

diseño es la mejor representación de la expresión visual y de 

plasmar toda idea a partir de la creatividad de quien diseña. 

 

En la actualidad existen herramientas de diseño o software para 

diseño que ha facilitado al hombre y específicamente al diseñador 

gráfico en la elaboración y digitalización de elementos visuales 

claves para la empresa que requieran transmitir mensajes, 

publicitar productos y servicios mediante composiciones gráficas. 

 

Por lo tanto la evolución del diseño gráfico siempre debe estar 

encaminada en función de las necesidades del mercado y de todo 

tipo de cliente que requiere satisfacer sus necesidades a costa de 

un mensaje o una buena imagen. 
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1.2.2 La Representatividad de la Marca 

 

Está definida por su forma, la cromática y la morfología de la 

tipografía corporativa. Estos elementos base para la construcción 

de la marca representa el distintivo y carta de presentación de la 

empresa. 

 

Una marca debe tener su estilo propio y es ahí donde el aspecto 

gráfico mantiene la exclusividad ya que el posicionamiento de la 

imagen de la empresa mediante elementos visuales implica la 

forma en que la empresa se debe presentar antes sus clientes. 

 

Se debe tomar en cuenta que al comprar, lo que se compra es la 

identificación de la marca, de ahí la importancia de lo que hace 

posible tener un criterio único  y que marque la diferencia  en los 

que respecta a su diseño y conceptualización.  

 

Para (Batey, 2014), “Si los cimientos de una 
marca están formados por las asociaciones 
mentales intangibles que tienen las personas con 
respecto de ella, cuanto más fuertes y 
resistentes sean las asociaciones mentales de 
los consumidores con respecto de las marcas, 
más fuerte será la relación compleja que existe 
entre la marca y su consumidor”  

 

 

Algunas veces se puede observar un logotipo que induce a la 

compra de un producto, esta acción conlleva a realizar 

interrogantes sobre la marca, es decir cuál es la misión de la 

empresa la proyección que tiene, sus clientes a quien se dirige, 

cómo la ve la competencia, entre otras. 
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Debido a esto es que existen innumerables formas o acciones, en 

las que el hombre puede comunicar algo, las mismas que 

solucionan problemas y satisfacen necesidades. Todas esas 

formas de comunicar requieren de un emisor y un receptor y a 

través del medio y el canal de comunicación es que el hombre 

posee el poder de comunicación con los demás 

 

 

1.2.3 La Imagen 

 

Son  un centenar de años en los que nos hemos visto inmersos, sin 

darnos cuenta en la era de la imagen. Pero al introducirnos al 

estudio de la imagen y su importancia en el desarrollo de la 

humanidad, la  imagen toma  fuerza  una  vez que va apareciendo 

el fenómeno de la fotografía, pero también como ente de no razón. 

 

La razón continúa estando del lado del logos; la imagen; del lado 

de la expresión, es decir, la imagen nos posibilita materializar todo 

aquello que nuestra  creatividad  aflore,  con  detalles  simples  

hasta  los  más complicados  y  minuciosos  trabajos,  de  ahí  que  

sin  imagen  tampoco 

 

Para (Jiménez Sarco & Rodríguez Ardura, 2011, 
pág. 45), “La imagen permite configurar la 
estructura cognitiva del sujeto; ordena y da 
significado a un  amplio conjunto de 
informaciones inconexas que, precedentes de 
distintas fuentes, tiene como punto en común, 
ser relativas o estar relacionadas con la marca o 
nombre de la empresa o producto” 

 

La  imagen se construye ante los ojos, se auto construye, cambia, 

se modifica, la imagen se hace y se quiebra en un instante, se hace 
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necesario manejar conceptos adecuados para sin quitar o exceder 

elementos podamos construir la imagen de una empresa que 

resulte perdurable al público logrando su posicionamiento 

particular. 

 

Contando con la innovación del concepto de imagen como el punto 

de partida para reconocer un objeto y guardarlo en la mente. 

Entendemos que la imagen es lo que representa algo o alguien, lo 

que permite percibir a simple vista aquello que hemos identificado. 

 

Una imagen que representa una organización puede tener una 

imagen con aspecto natural pero que a su vez son generadas por 

el inconsciente que puede tener en la sociedad. Para algunos 

escritores, la imagen se puede clasificar en ficticias, estas reflejan 

un sentido de imaginación y  de creatividad hacia el público, en las 

imágenes icónicas cuando se crea una imagen para representar 

una empresa se termina convirtiendo en un icono que refleja a su 

vez todo lo que representa como compañía. Por otro lado están las 

imágenes que generan actitud, reflejan parte de la filosofía 

institucional.  

 

La imagen como elemento de la identidad corporativa, es un 

elemento, es solo una parte de toda la identidad corporativa y es el 

resultado de una planificación estratégica y filosofía hecha por los 

directivos. 

 

 

1.2.4 La Identidad Corporativa 

 

La identidad del sujeto institucional o empresarial, constituye un 

sistema de mensajes complejo que puede manifestarse en todos y 
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cada uno de los componentes de la institución, desde los creados y 

utilizados específicamente  para  identificarla  hasta  aquellos  

elementos esencialmente pequeños, pero que connotan rasgos y 

valores de la entidad. 

 

El exceso de mensajes hace que tomar decisiones sea muy 

complicado, este exceso de información hace que se necesite 

simplificar y ese proceso simplificador encuentra una gran 

herramienta en el mundo de la identidad corporativa. 

 

(Díez Freijeiro, 2010, pág. 109), “Cuando una 
empresa vende un producto o servicio, a la 
vez está vendiendo su imagen, de ahí que en 
la actualidad una de las tareas fundamentales 
sea crear su identidad corporativa, esto es, 
configurar una personalidad coherente en a 
que se perciba que todos los elementos de la 
empresa van en una misma dirección” 

 

Lo comunicación sería difícil si no se tuviera marcas, no se puede 

ver hoy en día las ciudades, las empresas, la sociedad en general 

necesita marcas y también necesita una identidad. Es un beneficio 

intangible para cualquier compañía y a la larga sí otorga varias 

ventajas competitivas, entonces es una inversión a largo plazo y es 

resultado de un proceso histórico. 

 

Identifica, es la única manera de dar a conocer la misión, visión, 

hacia donde se quiere ir, de qué se trata la empresa, cual es la 

corporación, qué está trabajando. Es fundamental la identidad y 

darla a conocer. Es aquella que permite tener fuerza, tener un 

nombre y tener un punto focal hacia dónde dirigir los esfuerzos de 

la marca, hacia donde tener la referencia por cómo se construye el 

modelo de desarrollo de la organización. 
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1.2.5 La Imagen Corporativa 

 

La imagen es toda representación de un objeto percibida a través 

de los sentidos, más que nada se puede definir que es percibida 

por la vista, aunque hablar de identidad corporativa es decir cómo 

se posicionan las empresas en el sector social y comercial, no solo 

se apoyan de elementos visuales, sino también se puede apoyar 

de elementos auditivos, como melodías que sirvan para identificar 

la manera de actuar de las empresas. 

 

Junto con la identidad corporativa, integran un sistema de signos 

visuales que tienen por objeto reconocer una empresa u 

organización de los demás, la imagen junto con la identidad es la 

manera en cómo las empresas logran destacar y distinguirse sobre 

otras empresas que realizan las mismas labores o las mismas 

funciones. La imagen corporativa es la manera en cómo se percibe 

una compañía, una empresa o una institución, es una imagen 

generalmente aceptada de lo que una compañía significa o lo que 

una compañía. 

 

Para (Díez Freijeiro, 2010, págs. 110-111), “La imagen corporativa 

se muestra a través de soportes gráficos, verbales, culturales y 

ambientales y se obtiene al combinas factores como nombre, logo, 

símbolo, colores, culturema, arquitectura corporativa y datos 

objetivos de la empresa” 

 

Técnicamente una imagen corporativa se diseña para ser atractiva 

y cautive al público, de tal manera que la compañía pueda provocar 

un interés y un sentido de pertenencia a los consumidores, crea un 

espacio particular en la mente de las personas lo cual genera una 

riqueza de marca. La imagen de una corporación no se crea través 
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de la empresa o compañía, sino que se puede apoyar de varios 

elementos semántico.  

 

Las imágenes se pueden clasificar en imágenes mentales que 

posee modelos de realidad altamente abstractos, existen 

elementos dentro de las imágenes naturales, elementos que 

surgen a través del intelecto basándose en cosas producidas por la 

mente humana que también puede ser emotiva e imaginativa, por 

otro lado están las imágenes naturales; imágenes de percepción 

ordinarias, las imágenes naturales son esos elementos que las 

organizaciones pueden tomar primordialmente de elementos que 

forman la naturales. Imágenes manipuladas; por edición que 

consiste en añadir nuevos elementos, registro por modelación y 

registro de transformación.  

 

 

1.2.6 ¿Por qué se debe crear una Imagen Corporativa? 

 

Para una pequeña o grande empresa es indispensable que tenga 

una imagen corporativa adecuada para tener la oportunidad de 

situarse en el mercado y llegar al público. La imagen corporativa es 

uno de los factores importantes para el éxito de una empresa, no 

es el único pero desde luego la imagen de la empresa es lo primero 

que se ve.  

 

Si no se consigue impactarse ante el público de nada va a servir 

dar el mejor servicio. Muchas veces se asocia el elaborar una 

imagen corporativa con una inversión muy acuerdo, pero no 

siempre debe ser así, cualquier persona que se decide crear una 

empresa debería tener la oportunidad de disponer una buena 

imagen sin hacer una gran inversión. 
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Existen mitos de la imagen e identidad corporativa, muchos dicen 

que la imagen se construye con publicidad, la identidad depende 

de un buen logotipo, los objetivos de imagen en el corto plazo, para 

hacer buena imagen hace falta mucho presupuesto, los defectos de 

calidad del producto se los puede compensar con imagen.  

 

Existen dos tipos de imagen corporativa; la promocional donde hay 

una reacción inmediata del público, adquisición de productos y 

servicios de la empresa, medios de publicidad y mercadeo, y por 

otro lado está la motivacional la cual consiste en orientar la opinión 

del público hacia la identificación y empatía, identidad real mensaje 

claro y público identificado, medios de relaciones públicas y 

propaganda. 

 

En primer término, la marca es objetivamente un signo sensible, al 

mismo tiempo signo verbal y signo visual. El nombre es un signo 

lingüístico, susceptible de ser verbalizado, designado, escrito e 

interiorizado. Este signo lingüístico de partida toma forma y se 

transforma en signo visual compuesto por todos o algunos de los 

siguientes elementos: el logo, el símbolo y el color. 

 

Los clientes evalúan las marcas comparando con sus preferencias 

previas. Las asocian con ideas y emociones conocidas. Las marcas 

exitosas se diferencian y distinguen en su mercado y en otros 

mercados. 
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1.2.6 La Imagen Corporativa y su Importancia 

 

La identidad corporativa de una empresa la componen todos los 

elementos visuales que la representan. El más conocido e 

importante de todos es el logotipo, pero también hay otros soportes 

como la página web, las redes sociales, tarjetas de visita, sobres, 

facturas, todos ellos deben reflejar una misma imagen siguiendo la 

línea maestra de colores y letras, estas líneas maestras se recogen 

en un documento llamado manual de identidad corporativa y es de 

gran importancia a la hora de desarrollar una marca. 

 

El logotipo de un negocio es una potente herramienta comercial, es 

lo primero que ven los potenciales clientes y siempre están 

presentes en las relaciones comerciales, por eso el logotipo debe 

ser atractivo, profesional y debe poder identificarse y recordarse 

con facilidad. Por ello es muy importante tener en cuenta factores 

claves de un logotipo y es que debe ser simple en su contexto y 

más aún fácil de comprender, es fundamental que el cliente 

conozca el logo y lo pueda recordar fácilmente. 

 

El logo debe transmitir los valores y objetivos de la empresa, debe 

estar hecho a la medida adaptado al cliente, debe ser genuino y no 

confundirse con el de otra marca u otro negocio, el logo debe ser 

apropiado para utilizarse en todo tipo de medios, la imagen 

corporativa debe ser uniforme y homogénea, una vez elegido los 

colores y tipografías se deben seguir los mismos criterios en todos 

los proyectos que se desarrollen. 

Para diseñar un logo se debe tener toda información de la 

empresa, a que se dedica, buscar otros trabajos relacionados en 

ese sector para no repetir algo que ya existe, luego se empieza con 

los bocetos se elige la tipografía  y se selecciona los colores que 
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mejor transmita los valores de la empresa, una vez hecho esto se 

podría agregar sombras y efectos en función del soporte al que va 

dirigido. Para finalizar y antes de presentarle a los clientes, siempre 

conviene preguntarle a personas de diferentes perfiles qué es lo 

que les trasmite. 

 

 

1.2.7 Elementos básicos de la marca 

 

• Nombre.- Al conceptualizar la identificación de la organización, 

surgen dos apreciaciones bien diferenciadas: Identificación en 

sentido estricto, esto quiere  decir,  el  proceso  por  el  cual  la 

empresa va asumiendo una serie de elementos o atributos que 

la identifique y que tienen que ver con el qué y cómo es. 

Denominación, es decir la codificación de la identidad anterior 

mediante su asociación con unos nombres que permitan decir 

quién es esa institución. El nombre es la carta de presentación 

de la organización. Por él la conoce todo el mundo y a él va 

asociada la imagen, positiva o negativa, que el público tenga de 

la empresa y el alcance que tenga en ellos. 

 

• El logotipo.- Este elemento define de forma simbólica la 

imagen de la empresa que previamente se ha establecido. 

Aparecerá en todos y cada uno de los elementos del marketing 

publicitario con objeto de reforzar la imagen de marca y 

establecer unos vínculos entre empresa y público, mediante la 

fácil y rápida asociación del logotipo a la empresa en cuestión. 

Un logotipo no es más que una palabra diseñada se caracteriza 

por su originalidad, su carácter distinto y único, el logotipo es la 

expresión de la marca, que, a su vez, es la abstracción de todo 

lo que representa la empresa o un producto. 
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El principal requisito de un logo consiste en que debería reflejar 

la posición de mercado de la empresa. El logo le permite a la 

compañía situarse visualmente al lado de sus competidores y 

ayuda a aparecer como el proveedor más profesional y atractivo 

dentro de su sector de mercado. Existen logotipos de toda clase 

y forma, cuando se habla de forma, se hace referencia a que 

son formas redondas, cuadrados, ovalados,  horizontales,  

verticales;  pero  todas  estas  formas  no  son iguales para los 

ojos del consumidor. 

 

 

1.2.8 La identificación de los colores en el diseño de un 

logo 

 

El color azul se relaciona con los tonos suaves y a la pureza, la 

pasividad y transparencia. En los tonos fuertes se relaciona con la 

inteligencia, el conocimiento y el éxito. El color azul es quizás uno 

de los más utilizados en el diseño de logotipos, también se 

relaciona con el frío. En la creación de marca se emplea sobretodo 

en empresas de salud o de tecnología, además es un color muy 

relacionado con la juventud y la sociedad, muchas redes sociales 

en la actualidad como Facebook o twitter lo utilizan. 

 

El color rojo puede asociarse con muchos aspectos, varios de ellos 

contradictorios y opuestos, ya que así como puede transmitirse 

amor, ternura o pasión, también pude relacionarse con la sangre, el 

peligro, la guerra o la sensualidad, este color transmite calor. De 

este color se conoce que puede provocar hambre o alterar la 

presión sanguínea. Es muy utilizado en logotipos de comidas o  
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bebidas, también en diseños dinámicos que busquen mostrar 

adrenalina o pasión. Su utilización en marcas relacionadas con el 

amor o el romance también es muy usual. 

 

El color amarillo es capaz de llamar atención o de resaltar 

fácilmente. Al igual que el color rojo, puede representar 

sensaciones opuestas y conflictivas, ya que así como se asocia 

con la luz, el sol, el día, la brillantez, la inteligencia o la felicidad, 

también puede representar cobardía, enfermedad o precaución, de 

allí que las señales de tránsito utilicen mucho este color 

 

El color verde puede asociarse con la vida, la renovación, la 

abundancia, la libertad, la juventud. También puede transmitir la 

idea de dinero, solidez, paciencia, honor además de ser un color 

relajante y tranquilo muy relacionado a la naturaleza.  

 

El negro es la ausencia de luz, este color puede mostrar elegancia, 

poder, autoridad, también se lo conoce como el color de la noche o 

del tabú. En diseño se usa mucho para presentar la idea de algo 

sofisticado, gourmet, elegante o tradicional y es considerado como 

un excelente fondo que puede resaltar otros colores, también se lo 

relaciona con lo simple y lo práctico. 

 

El color anaranjado respecto de su mezcla representa la vitalidad 

del color rojo y con la intensidad del color amarillo obteniendo un 

resultado muy equilibrado. Se lo relaciona con el calor, creatividad, 

alegría, el éxito y al igual que el rojo se lo utiliza como estímulo del 

apetito. 
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1.3 Fundamentación Psicológica 

 

La psicología de cada individuo se ve complementada o integrada 

a una sociedad, cada trabajo gráfico actúa de manera diferente 

según el contexto donde se desarrolle. Creemos que la percepción 

de nuestro grupo meta estará atenta a los cambios que producirá la 

nueva identidad visual del club. 

 

La cromática que se determinó en la imagen corporativa estará de 

acuerdo a la psicología del color para tener mejores resultados de 

la identidad visual. 

  

El hombre tiene la capacidad de producir elementos icónicos y 

simbólicos que hacen posible la interrelación de las personas o 

ususarios con su entorno a través de representaciones y 

manifestacionas visuales. 

 

La personas no sólo pueden percibir elementos gráficos, también 

puede realizar análisis y hacer reflexiones, realizar conclusiones de 

lo observados además de ser capaz de hacer deducciones de los 

mensajes que emite un determinado símbolo o imagen, por tanto 

es subjetivo porque no todos tienen el mismo punto de vista 

respeto de lo que reciben como mensaje. 

 

La psicología es la encargada del estudio del desarrollo de la 

mente a través de todo el proceso de vida y de formacion del 

hombre, producto de la interactividad con su medio o entorno. Eto 

permite ver desde muchas perspectivas y aristas como es el 

desarrollo del ser humano y de la madurez que alcanza en la 

evolución de su aprendizaje. 

 



 

 

28 
 

De esta forma la psicología proporciona elementos necesarios para 

conocer esas etapas y las capacidades que las personas pueden 

alcanzar de acuerdo a su crecimiento, desarrollo y proceso de 

formación.  

 

Para (Alba, 2015) “Los seres humanos somos 
irremediablemente superficiales, o si lo preferís, 
visuales. Dichos como “la primera impresión es 
lo que cuenta” o “una mirada vale más que mil 
palabras” se fundamentan en la misma idea; una 
imagen visual brinda al ser humano la primera 
oportunidad de sentir y relacionar conceptos e 
ideas”. 

 

Es importante cuando se hace referencia a lo que es una imagen 

de la marca y eso no es sólo al logotipo, que corresponde a un 

elemento verbal reconocido, sino también al diseño gráfico y 

elemento psicológico que origina ese vínculo emocional con los 

usuarios o clientes mediante el llamado valor corrporativo. 

 

 

1.4 Fundamentación Sociológica 

 

Es preciso hacer un reconocimiento al diseño gráfico como la 

disciplina facilitadora de las comunicaciones, nexo ineludible entre 

emisor y receptor que motiva la convivencia humana favoreciendo, 

en la cotidianeidad, el contacto entre las personas y fortaleciendo 

sus relaciones sociales. 

 

Todo aquello que tenga relación con la identidad se enmarca en 

todo esquema que tiene que ver con situaciones de la que no se 

puede evitar conocer y por eso siempre se mezclaran ciertos 

aspectos fundamentales que relaciona al diseño con la 
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comunicación cuando se desea saber lo que es y lo que hace la 

empresa. 

 

La conexión que existe entre los elementos visuales y 

comunicacionales de un producto o servicio con el consumidor, se 

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

actividades industriales, comerciales, en el hogar, en los social y 

cultural, entre otras palabras en todo lo que tiene contacto producto 

y consumidor. Por lo tanto esta conexión se convierte en factor 

vinculante en la forma y calidad de vida de las personas. 

 

Se suma a esto, la tecnología que también aporta a que el mensaje 

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

sea el más representativo y de mucho impacto en el entorno social 

donde se maneja mucho los estereotipos y los prejuicios. 

 

Como se puede apreciar en las actividades cotidianas de la toda 

sociedad, las necesidades que tiene en cuanto a de comunicación 

visual no son simples, sino que provienen del contexto y desarrollo 

productivo, económico y social de todos. 

 

Según (Añaños, 2008, p. 28) “El modelo psicosocial 
enfatiza la dimensión social de la persona, la cual 
no sobreviría sin el grupo que cuida de ella desde 
que nace. La persona es el resultado de una 
cultura de base, de normas, del rol que desarrolla 
y del estatus social que desempeña” 

 

Mediante la percepción es que forman cada uno de los criterios 

durante el proceso de vida del ser, sin embargo una de esas 

necesidades que se requieren para llegar a los demas es 

precisamente la comunicación. Es a través de ella donde el hombre 

se desenvuelve al tener al frente imágenes que comunican de 
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forma visual. Por lo tanto es mediante el diseño gráfico que se 

logra cubrir la necesidad de informarse y de comunicarse entre 

todos. 

 

 

1.5 Fundamentación legal 

 

Es importante resaltar que todo proyecto requiere que tenga bases 

sólidas y una de esas bases es precisamente el aspecto legal en 

virtud que el proyecto al resaltar el manejo de una marca y como tal 

la misma debe ser reconocida. En ese sentido existe proceso de 

legalización como lo da la ley de propiedad intelectual, además que 

al estar presente consumidores y/o usuarios, toda marca debe 

manejarse bajo regulaciones de buen uso y no en términos que no 

estén estipuladas en la ley como leyes de defensa del consumidor. 

 

Está claro que todo proyecto que involucre la seriedad de una 

persona u organización, tiene un documento que lo ampara y que 

es ley suprema para todos como es la Constitución de la República 

del Ecuador, pero antes de ella, están los convenios 

internacionales y de ahí en esa jerarquía, las leyes orgánicas, leyes 

regulares, y todo lo que corresponda a normas y reglamentos. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las capacidades 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 
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Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca 

la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los deberes ancestrales. 

 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de la persona a lo largo de su 

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

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y de calidez; impulsara la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso in 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje 

se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art.29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la libertad superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde a sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art.340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará 

por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo 

libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 

Art.341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular 

la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 
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violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados 

se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional 

de inclusión y equidad social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 

sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

Art.342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el 

funcionamiento y gestión del sistema. 

 

 

Sección primera 

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 
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el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art.344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 

 

Art.345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana 

de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el 

enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo 

y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado 

y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de 

manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua 

ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

 

‘PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

2013 – 2017 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. 

No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

El esfuerzo que se realiza para el mejoramiento de la productividad 

de los factores en la economía ecuatoriana corresponde a una 

necesidad impostergable, transversal a todos los sectores e 

indispensable para la efectiva transición hacia una economía 

generadora de alto valor agregado y tecnología, sobre la base del 

conocimiento y el talento humano. 

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

(CODIFICACIÓN N° 2006-013) 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

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

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que 

sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 



 

 

39 
 

derechos reconocidos por el presente Título son independientes de 

la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra 

y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o 

al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

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

cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones 

para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, 

lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras 

de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

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

la  topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones 

y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización 

de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus 

derechos. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son 

de orden público y de interés social, sus normas por tratarse de 

una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones 

contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la 
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interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más 

favorable al consumidor.  

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los 

derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. 

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se 

entenderá por: 

 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha 

encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de 

cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios. 

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como 

destinatario final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o 

bien reciba oferta para ello. Cuando la presente Ley mencione al 

consumidor, dicha denominación incluirá al usuario.  

 

Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido 

establecidas unilateralmente por el proveedor a través de contratos 

impresos o en formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, 

haya discutido su contenido. 

 

Derecho de Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, 

cuando no se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, 

siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha 

directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros 

medios similares. 
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Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de 

bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre 

proveedores, o la renuencia de los proveedores a atender los 

pedidos de los consumidores pese a haber existencias que 

permitan hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por 

sobre los índices oficiales de inflación, de precios al productor o de 

precios al consumidor. 

 

Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, 

instructivos, antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el 

proveedor debe suministrar obligatoriamente al consumidor, al 

momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio. 

 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes 

o servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 

 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o 

privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, 

importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización 

de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo 

que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de 

producción o transformación, así como a quienes presten servicios 

públicos por delegación o concesión. 

 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el 

proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para 

informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para 

el efecto la información deberá respetar los valores de identidad 
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nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y 

colectiva. 

 

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o 

comunicación comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el 

miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y adolescentes, 

alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a 

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y 

seguridad personal y colectiva. 

 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de 

información o comunicación comercial que incluya mensajes 

subliminales. 

 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o 

comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o 

parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de 

los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, 

sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, 

incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a 

engaño, error o confusión al consumidor. 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el 

consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las 

necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así 

como sus precios, características, calidad, condiciones de 
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contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, 

los métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, 

por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna 

reparación de los mismos; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se 

mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del 

consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente, 

lo cual será debidamente reglamentado. 
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CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas 

de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la 

elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y 

derechos del consumidor. 

 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error 

o engaño en especial cuando se refiere a: 

 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o 

sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología 

empleada; 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la 

contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, 

financiamiento y costos del crédito; 3. Las características básicas 

del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, 

trofeos o diplomas. 

 

Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las 

controversias que pudieren surgir como consecuencia del 

incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, el 

anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho 

incumplimiento.  
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El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, 

mantendrá en su poder, para información de los legítimos 

interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron 

sustento al mensaje. 

 

 

Decisión 486 de la Comunidad Andina 

 

Establece el Régimen de Propiedad Intelectual aplicable en nuestro 

país: 

 

Art. 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los 

lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas 

legislaciones nacionales. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

 

2.1 La Metodología 

 

La metodología es un conjunto de técnicas y actividades aplicadas 

de forma clara y coherente con orden lógico para el cumplimiento 

de los objetivos de un proyecto o estudio determinado. 

 

Por tal motivo la metodología es la respuesta de cómo se va a 

desarrollar el estudio o trabajo de investigación y como se debe 

solucionar el problema planteado en el proyecto. 

 

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 

2010, pág. 344), “La metodología implica el empleo de los recursos 

pertinentes; por ejemplo, en las investigaciones sociales las 

pruebas estadísticas proporcionan una visión más precisa del 

objeto de estudio, ya que apoyan o no las hipótesis para su 

validación o rechazo”. 

 

En presente proyecto como aspectos metodológicos ha hecho uso 

de fuentes primarias como la observación y  recolección de datos 

por parte del autor el mismo que aplicó la técnica de la encuesta. 

 

Los autores de la cita antes descrita, consideran relevante el hecho 

que la metodología en todo estudio o trabajo de investigación 

implica hacer de todos los recursos posibles para que el estudio 

tenga mayor precisión en su elaboración. 
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2.2 Método 

 

El estudio hizo uso de los métodos Inductivo, Deductivo y el 

Hipotético Deductivo. 

 

• Método Inductivo.- Se analiza casos particulares los mismos 

que inducen a leyes universales, que para el presente proyecto 

aporta en las circunstancias en que cada una de las marcas 

existentes en el mercado tuvieron un proceso en particular, para 

que al final del camino todas ellas o al menos la gran mayoría se 

hayan posicionado en la mente de los consumidores debido al 

buen manejo de su imagen e identidad corporativa 

 

• Método Deductivo.- Esto se fundamenta en el hecho que este 

método va de lo más complejo a lo más simple y llegar a una 

conclusión de orden particular.   

 

• Método Hipotético Deductivo.- Porque se fundamentó en la 

comprobación de las hipótesis planteadas en el estudio 

mediante procedimientos deductivos para luego plantear 

soluciones al problema planteado. 

 

 

2.3 Tipos de Investigación 

 

Fue importante para el estudio haber considerados algunos tipos 

de investigación de tal forma que en su desarrollo permitió dejar 

claro la intencionalidad del proyecto propuesto por el autor. 

 

Si se pretende resolver o solucionar el problema planteado en el 

presente estudio, lo más acertado y conveniente a la vez, es al 
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menos tener nociones básicas y elementales de qué tipo de 

investigación se va hacer uso, lo que permitirá evitar la presencia 

de errores en la aplicación del método apropiado. 

 

 

2.3.1 Investigación de Campo 

 

El proyecto por el lugar donde fue ejecutado se aplicó la 

Investigación de campo. 

 

(Arias, 2010, p. 31) “La investigación de campo es 
aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la 
información pero no altera las condiciones 
existentes. De allí su carácter de investigación no 
experimental” 

 

Como se observa lo descrito en la cita, este tipo de investigación 

de campo es la que más participa en todo proyecto o estudio 

debido precisamente que es en el trabajo de campo que se puede 

recopilar toda la información que se requiera y que aporte de forma 

positiva porta significativamente en la recolección de al desarrollo 

del trabajo.  

 

De esta manera se puede decir que la aplicación de este tipo de 

investigación, es clave en el estudio puesto que es en el sitio donde 

suceden los hechos y en donde se toman los datos de la población 

considerada en el estudio. 
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2.3.2 Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación tiene su importancia en el hecho que 

para ella no se trata de detallar a fondo el problema ni dar 

explicación del mismo, sino lo que destaca es la identificación de 

antecedentes generales respecto del problema planteado en la 

investigación. 

 

Para este estudio se aplicó la encuesta y donde se recogió la 

información pertinente a la problemática planteada y su posterior 

análisis que correspondió a la forma en que incide el diseño gráfico 

en la construcción de marcas y de cómo se deben manejar y 

aplicar correctamente los elementos corporativos. 

 

(Bernal Torres, 2006, p. 113) “La Investigación Descriptiva se 

soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, 

la observación y la revisión documental” 

 

 

2.3.3 Investigación Documental 

 

Se realizaron búsqueda de información documentada, en lo que 

tiene que ver con los criterios de línea gráfico, aspectos tipográficos 

y criterios cromáticos, así como otra información inherentes a los 

requerimientos de la marca a la hora de su diseño y elaboración. 

 

Para (Lara, 2011, pág. 51),”La investigación documental consiste 

en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, 

con el propósito de establecer relaciones, diferenciales, etapas, 

posturas, o estado actual de conocimiento respecto al tema objeto 

de estudio.  
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Es por eso, la importancia de visualizar y recrear siempre 

elementos gráficos que tengan que ver con la construcción de 

marcas y cómo las tecnologías a través de herramientas de diseño 

gráfico hacen posible este tipo de proceso creativo. 

 

 

2.3.4 Investigación Propositiva 

 

Este tipo de investigación tiene como finalidad  solucionar el 

problema con la aplicación de los conocimientos del proponente del 

proyecto y con el uso de herramientas de diseño gráfico elaborar 

elementos de comunicación visual para la marca deportiva 

JHORMAN SPORT, la misma que carece en los actuales 

momentos de dichos elementos gráficos por lo que la propuesta 

planteada permitirá a la empresa contar con estos elementos 

corporativos para comunicar y hacer frente ante los requerimientos 

de los clientes en cuanto a implementos e indumentarias 

deportivas. 

 

 

2.4 Operacionalización de las variables 

 

CUADRO 2: 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Aspecto 

Conceptual 
Aspecto 

Operacional 
Técnicas Indicadores 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

In
c

id
e

n
c
ia

 d
e
l 

D
is

e
ñ

o
 G

rá
fi

c
o

 e
n

 

la
 c

o
n

s
tr

u
c

c
ió

n
  
d

e
 

m
a

rc
a

s
 d

e
p

o
rt

iv
a
s
 

Sirve de 
soporte a la 

identidad dado 
que existe la 
necesidad de 

generar un alto 
grado de 

integración y 

Implementación de 
todos los 

elementos 
corporativos y de 
comunicación de 
la organización  a 
fin de conseguir 

que el cliente 

Entrevista 

Percepción  
del usuario 

hacia la marca 
 
 
 

Comunicación 
corporativa 
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coherencia de 
la marca con 

sus productos y 
servicios 

recuerde con más 
facilidad la marca, 
sus atributos y la 

fidelidad hacia ella 

 

Reconocimiento 
de la marca 

 
 

Fidelidad del 
cliente hacia 

la marca 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

D
is

e
ñ

o
 y

 E
la

b
o

ra
c
ió

n
 d

e
 M

a
n

u
a
l 

C
o

rp
o

ra
ti

v
o

 d
e

 l
a
 M

a
rc

a
. 

Documento en 
la que está 
contenido 
todos los 

elementos 
visuales 

corporativos de 
una 

organización, 
estos 

elementos 
tienen que ver 
con la imagen 
de la empresa, 

normas que 
deben seguir 

para imprimir la 
marca y el logo 
en los soportes 

que se 
presentarán al 

público 

Orienta y guía a 
todos los 

miembros de la 
organización a 

usar 
eficientemente los 

elementos 
corporativos y de 

comunicación 
visual de la marca 

Encuesta 

Elementos 
corporativos 

  

  
Normas, 

misión, visión 
 
 

Piezas o 
soportes 

  

  

Identidad 
Corporativa 

 
 
 

Comunicación 
Visual 

  

FUENTE: Investigación del autor 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 
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2.5 Población y Muestra 

2.5.1 Población 

 

Se puede establecer a la población como el grupo de elementos 

que poseen características similares y otros elementos en común a 

quien se puede realizar un determinado estudio. 

 

Para el caso de la población considerada en el proyecto, ésta fue 

proporcionada por la administración del conjunto residencial “LA 

JOYA”, en virtud de que el autor del proyecto tiene su residencia en 

dicho conjunto habitacional.  

 

Los datos de la población están dados por la cantidad de viviendas 

que pose de acuerdo a los 16 programas habitacionales y 300 

viviendas habitadas hasta los actuales momentos, lo que 

corresponde a 4800 familias que pueden responder a las preguntas 

formuladas y su opinión, objetividad y subjetividad. 

 

 

2.5.2 Muestra 

 

Se puede considerar a la muestra como una parte representativa 

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

decir que también se la puede considerar como un subconjunto de 

la población a estudiar.  

 

Una muestra representativa debe tener un tamaño mínimo 

calculado y debe responder a parámetros, esto es, que 

corresponde a un muestreo probabilístico y de esta manera se 

puede conocer qué parte de la población debe examinarse. 
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2.6 Muestreo Probabilístico 

 

El proyecto utilizó el muestreo PROBABILÍSTICO, ya que la 

población es considerable y este tipo de muestreo al azar permitió 

que todos tengan la misma probabilidad o posibilidad de ser 

considerado como elemento de muestreo. 

 

De la misma forma este muestreo permitió aplicar un sub muestreo 

que correspondió al sistemático  Se hizo uso del sub muestreo de 

juicio y por lo tanto el investigador fue quien consideró quienes 

sería los elementos del muestro. 

 

 

2.7 Técnicas de Investigación 

2.7.1  La Entrevista 

 

La entrevista corresponde a un texto donde se presentan algunas 

ideas además de opiniones de un personaje determinado con un 

diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. 

 

(Yuni & Urbano, 2006, p. 81) “La entrevista es 
una técnica de investigacción muy utilizada en 
la mayoría de las disciplinas empíricas. 
Apelando a un rasgo propio de la conddicion 
humana, nuestra capacidad comunicacional, 
ésta técnica peermite que las personas 
puedan hablar de sus experiencias, 
sensaciones e ideas”. 
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2.7.2 La Encuesta 

 

Consistió en recopilar datos más detallados de la población de 

estudio y en la cual su aplicación permitió estudiar a esta mediante 

muestras con representatividad. 

 

(Ibáñez Peinado, 2009, p. 193) La encuesta “Es considerada 

como una prueba escrita o test, creada por el investigador, 

donde se formula a un grupo de personas una serie de 

preguntas para estudiar temas relacionados directamente con el 

objeto de una investigación”.  

 

 

2.8 Instrumento de Investigación 

 

El instrumento utilizado en el presente proyecto fue el cuestionario 

de preguntas, el mismo que fue confeccionado con diez preguntas 

con características puntuales como fueron preguntas cerradas, 

cerradas dicotómicas y también de características subjetivas. 

 

 

2.9 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para realizar el cálculo de la muestra se tomó la fórmula 

conociendo la población, lo que da lugar a que todos pueden tener 

las mismas posibilidades de ser electos. 
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Datos y Nomenclaturas: 

Z= Nivel de confianza 

N = Tamaño del Universo. 

p = Probabilidad de éxito del proyecto. 

(1-p) = Probabilidad de fracaso del proyecto. 

e = error permisible 

n= Muestra 

 

Valores a considerar: 

N =4800 habitantes 

Z=95% 

n1.96 

p=50% 

p= 0.5 

(1-p)= 50% 

(1-p)= 0.5 

e=5% 

e= 0.05 
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      Muestras 

 

2.10 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA “JHORMAN SPORT”. 

 

TEMA: “EL DISEÑO GRÁFICO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE MARCAS DEPORTIVAS EN EL CONJUNTO 

RESIDENCIAL LA JOYA CANTÓN DAULE AÑO 2015”. 

 

 

1. ¿A su criterio, de qué manera cree usted que el diseño ha incidido 

en la construcción de marcas nuevas en el mercado? 

 

A mi criterio, este campo del diseño gráfico ha dado lugar a enormes 

trabajos creativos a nivel de marcas, tal es así que cada día se 

presentan trabajos de diseño de imagen corporativa de empresas 

importantes que solo manejando su logo ha posicionado ese símbolo 

focalizados. 

 

Sin lugar a dudas hay que darle mucho mérito al trabajo que hace la 

gente creativa que se apoya en la tecnología y que para este caso es 

el diseño gráfico con herramientas que están en el mercado y que son 

muy poderosas. 
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2. ¿Qué elementos corporativos usted cree que se deben resaltar 

para la buena imagen de la empresa? 

 

Principalmente el nombre de la marca para que sea reconocida y de 

la mano el logo que es la imagen que ve el usuario permanentemente 

en todos los elementos donde se hace uso de la imagen de la 

empresa. 

 

Pienso que la marca deportiva que originó este proyecto, 

precisamente requiere que se aplique los mejores criterios para su 

diseño, me refiero específicamente al documento que nos va a 

permitir dar un ordenamiento desde adentro y hacia los clientes que 

potencialmente están muy motivados de conocer lo que es JHORMAN 

SPORT. 

 

 

3. ¿Considera usted que las marcas deportivas en la actualidad 

hacen uso correcto del nombre y sus elementos corporativos? 

 

Existen empresas por supuesto que se han mantenido por décadas 

debido más por la inversión que realizan a nivel publicitario que ha 

logrado que sean las que tengan más prestigios entre otras. 

Realmente las marcas deportivas si hacen buen uso de los elementos 

corporativos que la conforman, pero insisto, esto se debe a esa gran 

inversión económica. 

 

El dinero mueve todo hoy en día, y por lo tanto las marcas deportivas 

no pierden espacios ni tiempo en que las estrategias de 

posicionamiento se deben manejar a cada instante en mundo tan 

competitivo como el de hoy en día. 
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4. ¿Para usted, cuál debería ser el nivel de importancia que se debe 

dar a una marca? 

 

Debe ser el más alto, no podría ser menos, debido precisamente a 

sus estrategias de mercado y todo ese espectro que conlleva manejar 

una marca en un mundo competitivo y donde predomina el que más 

apuesta por ser el que más vende a nivel de productos o artículos 

deportivos, pero sobretodo el que más apuesta por logra siempre 

estar en lo más alto del mundo deportivo.  

 

5. ¿A su criterio, cómo se debe manejar la imagen de su empresa? 

 

Con todo la responsabilidad que demanda lograr posicionarse en el 

mercado en primer lugar, en ese sentido va de la mano lograr la 

fidelidad de los clientes, ninguna marca en el mercado nace para 

morir, sino para sobrevivir, más aún cuando vivimos una economía 

tan difícil como la que estamos viviendo en los actuales momentos. 

 

6. ¿Por qué cree usted que con la implementación de un MANUAL 

CORPORATIVO DE LA MARCA, hará que su marca alcance los 

objetivos propuestos? 

 

Porque es lo que va a identificar a la empresa, es decir cada uno de 

ellos como el logotipo, el eslogan, sus colores y todos permitirán llegar 

a los clientes. Estos elementos corresponden al rostro de la empresa, 

es cómo se van a mostrar, cómo la van a ver y desde la misión, visión 

y valores como elemento de comunicación eficaz harán que la 

empresa esté más cerca de sus clientes. 

 

 

Entrevistado por: Jhorman Andrés Camacho Peñafiel 
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33% 

67% 

SÍ NO

Encuesta realizada a la población del conjunto residencial 

“LA JOYA” del Cantón Daule 

 

1.- ¿Conoce usted cuál es el concepto de MARCA? 

TABLA 1 
CONOCIMIENTO SOBRE LO QUE ES UNA MARCA 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 SÍ 118 33% 

2 NO 238 67% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 1 
CONOCIMIENTO SOBRE LO QUE ES UNA MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: El 67% de las personas que fueron encuestadas respondieron 

que NO tienen conocimiento alguno sobre el concepto de marca y lo que 

esta envuelve este tema, mientras el 33% de ellos aseguraron SÍ tener 

conocimiento acerca de este tema. 
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19% 

81% 

SÍ NO

2.- ¿Sabe usted lo que es un MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA? 

 

TABLA 2 
CONOCIMIENTO SOBRE MANUAL CORPORATIVO 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 SÍ 68 19% 

2 NO 288 81% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 2 
CONOCIMIENTO SOBRE MANUAL CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: El 81% de los encuestados consideraron que NO tienen 

conocimiento sobre en qué consiste un manual corporativo de la marca ni 

los beneficios que este posee a la hora de establecer puntos importantes 

en el posicionamiento de una empresa, el 19% de ellos en cambio 

considera que sí tiene estos conocimientos. 
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85% 

15% 

SÍ NO

3.- ¿Piensa usted que la empresa debe manejar una correcta 

comunicación visual para llegar de forma directa al usuario? 

TABLA 3 
MANEJO CORRECTO DE LA MARCA 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 SÍ 304 85% 

2 NO 52 15% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 3 
MANEJO CORRECTO DE LA MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: Con el correcto manejo de una comunicación visual es la mejor 

forma en que el 85% de los encuestados considera que SÍ puede llegar 

de forma directa al usuario dicha empresa, mientras el 15% de ellos 

indicaron que la empresa NO debe manejar una correcta comunicación 

visual para llegar a l usuario. 
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6% 
28% 

66% 

ALGO DE ACUERDO DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

4.- ¿Considera usted que los elementos visuales de una MARCA 

DEPORTIVA es vital para el posicionamiento de una empresa? 

 

TABLA 4 
ELEMENTOS CLAVES DE LA MARCA Y SU POSICIONAMIENTO 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 ALGO DE ACUERDO 23 6% 

2 DE ACUERDO 98 28% 

3 MUY DE ACUERDO 235 66% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 4 
ELEMENTOS CLAVS DE LA MARCA Y SU POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: De los encuestados, el 66% de ellos consideraron estar muy de 

acuerdo en que los elementos visuales de una marca deportiva es vital 

para el posicionamiento de una empresa, el 28% de ellos indicaron estar 

de acuerdo con esta medida y el 6% indicó estar algo de acuerdo en que 

este tipo de elementos visuales de una marca deportiva es parte vital para 

el buen posicionamiento de una empresa. 
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4% 

80% 

16% 

SÓLO IMAGEN TEXTO-IMAGEN
SÓLO TEXTO

5.- ¿De acuerdo a su criterio, qué características debe tener la imagen de 

la MARCA, con la que se va a presentar ante los usuarios, 

seleccione una OPCIÓN? 

 

TABLA 5 
CARACTERÍSTICA GRÁFICA DE UNA MARCA 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 SÓLO IMAGEN 14 4% 

2 TEXTO-IMAGEN 284 80% 

3 SÓLO TEXTO 58 16% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 5 
CARACTERÍSTICA GRÁFICA DE UNA MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: De acuerdo al criterios de las personas que fueron encuestadas, 

texto-imagen son las características que debe tener la imagen de la marca 

con la cual se va a presentar ante los usuarios, sólo texto es la 

característica que considera mejor el 16% de los encuestados y el 4% de 

ellos indicó que sólo texto es la característica que debería tener la imagen 

de la marca para presentar ante los usuarios. 
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56% 

9% 

35% 

DIRECTOS PASIVOS TÉCNICOS

6.- ¿De acuerdo a su criterio, qué características deben tener los textos 

en un MANUAL CORPORATIVO DE UNA MARCA? 

 

TABLA 6 
CARACTERÍSTICA DE UN MANUAL CORPORATIVO 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 DIRECTOS 198 56% 

2 PASIVOS 32 9% 

3 TÉCNICOS 126 35% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 6 
CARACTERÍSTICA DE UN MANUAL CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: Según el criterio propio de los encuestados, el 56% respondió 

que la característica que deben tener los textos en un manual corporativo 

de una marca es ser directos, el 35% de ellos consideran que deben ser 

técnicos. Tan solo el 9% de ellos respondió que deben ser pasivos los 

textos en un manual corporativo de una marca. 
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10% 

24% 66% 

ALGO ATRACTIVOS ATRACTIVOS
MUY ATRACTIVOS

7.- ¿De acuerdo a su criterio, qué colores debe aplicarse en el MANUAL 

CORPORATIVO DE UNA MARCA? 

 

TABLA 7 
IMPORTANCIA DE LOS COLORES DE UN MANUAL CORPORATIVO 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 ALGO ATRACTIVOS 35 10% 

2 ATRACTIVOS 87 24% 

3 MUY ATRACTIVOS 234 66% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 7 
IMPORTANCIA DE LOS COLORES DE UN MANUAL CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: El 66% de las personas que fueron encuestadas indicaron que 

los colores que deberían aplicarse en el manual corporativo de una marca 

deben ser muy atractivos, el 24% indicó que deberían ser atractivos y el 

10& de ellos indicó que deben ser solo algo atractivo 
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8% 
21% 

71% 

ALGO DE ACUERDO DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

8.- ¿Cree usted que la empresa debe promocionar su imagen de forma 

creativa para lograr la fidelidad de los usuarios? 

 

TABLA 8 
PROMOCIÓN DE LA MARCA PARA SU FIDELIDAD 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 ALGO DE ACUERDO 27 8% 

2 DE ACUERDO  75 21% 

3 MUY DE ACUERDO 254 71% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 
 
 

GRÁFICO 8 
PROMOCIÓN DE LA MARCA PARA SU FIDELIDAD 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: El 71% de los encuestados señalaron que la empresa debe 

promocionar su imagen de forma creativa de forma muy frecuente para 

lograr la fidelidad de los usuarios, el 21% de ellos señalaron que debe ser 

de forma frecuente, mientras el 8% de los encuestados señalaron que 

debería efectuarse de forma poco frecuente. 
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5% 
20% 

75% 

ALGO DE ACUERDO DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

9.- ¿Considera usted la implementación de un MANUAL CORPORATIVO 

DE LA MARCA es vital para su posicionamiento? 

 
TABLA 9 

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL CORPORATIVO 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 ALGO DE ACUERDO 18 5% 

2 DE ACUERDO 71 20% 

3 MUY DE ACUERDO 267 75% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 9 
IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Análisis: El 75% de las personas que fueron encuestados indicaron estar 

muy de acuerdo en que la implementación de un manual corporativo de la 

marca es muy vital para el posicionamiento de la empresa, el 20% de 

ellos indicaron estar de acuerdo con esta implementación y el 5% de los 

encuestados indicaron estar algo de acuerdo con la implementación de 

dicho manual. 
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0% 1% 

25% 74% 

NADA IMPORTANTE ALGO IMPORTANTE
IMPORTANTE MUY IMPORTANTE

10.- ¿Qué tan importante cree usted, que la implementación de MANUAL 

CORPORATIVO, como una estrategia de comunicación el 

posicionamiento de la MARCA DEPORTIVA? 

 

TABLA 10 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Ítem INDICADOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 NADA IMPORTANTE 0 0% 

2 ALGO IMPORTANTE 5 1% 

3 IMPORTANTE 88 25% 

4 MUY IMPORTANTE 263 74% 

TOTAL 356 100% 
FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 10 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE:                   Población de estudio 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

Análisis: El 74% de los encuestados respondieron que es muy importante 

la implementación de un manual corporativo como un tipo de estrategia 

de comunicación para el buen posicionamiento de la marca deportiva, el 

25% de ellos respondieron que es importante la implementación de este 

tipo de recurso como estrategia de comunicación y tan solo el 1% de ellos 

respondieron que tomar esta medida es algo importante. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Más de la mitad de los encuestados indicaron que NO tienen 

conocimiento contextual de lo que es marca así mismo como la 

mayor parte de ellos indicaron que no conocen qué es un manual 

de marca corporativo. 

 La mayoría de personas encuestadas piensan que las empresas SÍ 

deben manejar una correcta comunicación visual para así poder 

convencer y llegar de forma directa al usuario. 

 La mayor parte de encuestados indicaron estar de acuerdo y muy 

de acuerdo en que los elementos visuales de una marca deportiva 

es una parte vital para poder tener un buen posicionamiento de una 

empresa. De esta forma, la más alta cantidad de ellos indicaron 

según su criterio que las características que debe tener la imagen 

de la marca son texto-imagen con la cual se va a presentar ante los 

usuarios, solo una pequeña parte de ellos indicaron que sólo texto 

y otros sólo imagen son las características que debe tener la 

imagen de una marca. 

 Más de la mitad de las personas que fueron encuestadas indicaron 

que un manual corporativo de una marca debe ser directo, un poco 

menos a esta cantidad de encuestados indicaron que este tipo de 

recurso debe ser técnico mientras solo una pequeña parte de ellos 

indicaron que deben ser pasivos. 

 Otro factor que se considera al momento de diseñar un manual 

corporativo de una marca son los colores, por eso la mayoría de los 

encuestados indicaron que los colores que son parte de este 

recurso deben ser muy atractivos. 

 La mayoría de personas encuestadas indicaron estar de acuerdo y 

muy de acuerdo en que la empresa debe promocionar su imagen 
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de una forma creativa para así poder obtener la fidelidad de los 

usuarios. 

 La mayor parte encuestados indicaron estar de acuerdo y muy de 

acuerdo en que la implementación de un manual corporativo de la 

marca es un elemento vital para lograr un buen posicionamiento en 

el medio. 

 Casi todos los encuestados indicaron que es importante y muy 

importante la implementación de un manual corporativo como parte 

de una estrategia de comunicación para el posicionamiento de la 

marca deportiva. 
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CAPÍTULO III 

  LA PROPUESTA 

 

 

 

3.1 Título 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUAL CORPORATIVO DE LA 

MARCA DEPORTIVA “JHORMAN SPORT” 

 

 

3.2 Justificación 

 

Su justificación se muestra en la necesidad que tienen las 

empresas comerciales en lograr posicionar su marca en el mercado 

de consumo de productos y servicios y para la cual su carta de 

presentación es su identidad y como quiere que sea vista la 

organización. 

 

Los usuarios desconocen cómo se diseña y elabora un elemento o 

pieza gráfica sin embargo también opinan cuando no le llega la 

mejor imagen a sus retinas debido a que no se hace buen uso de 

elementos fundamentales de la composición entre las que se 

encuentran el color, la tipografía, las formas, las texturas entre 

otros. 

 

Hay que presentar elementos visuales creativos, originales y 

novedosos, y es gracias a la utilización de herramientas de diseño 

que se puede plasmar todo lo referente a composiciones visuales y 
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para el presente caso  piezas visuales representativas que 

posicione la identidad corporativa como debe ser. 

 

También se debe dejar claro que la comunicación visual, hace uso 

de lenguajes comunicacionales con las características específicas 

sea de forma escrita, verbal, no verbla entre los que más se 

destacan. Así mismo la comunicación visual y la identidad 

corporativa son términos que transmiten representaciones gráficas  

lo que permite romper esquemas tradicionales. la comunicación 

visual está ligada al diseño gráfico y como tal se  víncula con 

términos que en ciertos casos parece se parecen pero no lo son. 

 

Por lo tanto, una correcta aplicación de elementos corporativos por 

parte de la empresa, logrará la fidelidad de los clientes lo que 

garantiza un crecimiento positivo de la MARCA representada por 

un imagotipo, con sus componentes naturales como el color y la 

tipografía. 

 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA DEPORTIVA 

JHORMAN SPORT, como herramienta de proyección de la Imagen 

Corporativa de la empresa y su pregnancia en los usuarios. 
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3.3.2  Objetivos Específicos 

 

• Analizar todos los elementos visuales que requiere la empresa. 

 

• Elaborar bocetos de la línea gráfica de la propuesta. 

 

• Diseñar el Manual Corporativo de la Marca y todos los 

elementos corporativos que la componen. 

 

• Socializar el Manual Corporativo al interior de la empresa. 

 

 

3.4 Fundamentación 

 

Se entiende por manual a todo documento cuyo contenido está 

dado por instrucciones a seguir o guía, para un uso específico. 

Todo manual tiene su importancia al momento de analizar su 

contenido por lo que representa un soporte teórico práctico para 

quien lo usa. 

 

Los manuales contienen textos que de acuerdo a su contenido, 

puede conllevar a coordinar actividades o mejorar con eficiencia 

cualquier tarea o actividad a realizar. 

 

Para poder diferenciar este tipo de documento de otros, se puede 

hacer referencia a los tipos de manuales con lo que las personas 

pueden desarrollar actividad puntual o específica. 

 

 Organización o manejo de las actividades de una empresa o 

estructura organizativa. 
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 Departamental o diagrama estructural. 

 Políticas a seguir de una organización de terminada. 

 Manual de Procedimientos. 

 Manual de Técnicas. 

 Manual de funciones y puestos de trabajo. 

 

Para el presente caso, las características que tiene el manual está 

dado por el contenido y que presenta los elementos corporativo de 

la MARCA JHORMAN SPORT, que como documento se convierte 

en una norma de uso para la empresa y los colaboradores. 

 

Es de vital importancia los derechos de propiedad intelectual y lo 

que norma el Sistema de Información sobre comercio Exterior 

(SICE).  

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CODIFICACIÓN N° 2006-013) 

LEGISLACIÓN NACIONAL - ECUADOR 

Ley de la Propiedad Intelectual 

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. 
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La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán 

variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones 

secundarias del signo registrado. 

 

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. 

 

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en 

el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen 
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en redes de comunicaciones digitales o a través de otros canales 

de comunicación conocidos o por conocer. 

 

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. 

 

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir 

a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar 

la existencia o disponibilidad de productos o servicios 

legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la 

compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 

accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; 

siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el propósito de 

información al público para la venta y no sea susceptible de 

inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los 

productos respectivos. 

 

Art. 219. El derecho conferido por el registro de la marca no 

concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de 

productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra 

persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro 

modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier 

país. 
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Capítulo VII 

Nombres Comerciales 

 

Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o 

denominación que identifica un negocio o actividad económica de 

una persona natural o jurídica. 

 

Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de 

registro. 

 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su 

uso público y continuo y de buena fé en el comercio, por al menos 

seis meses. 

 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso 

exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el 

inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción 

de propiedad a favor de su titular. 

 

Art. 231. No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o 

denominación que sea confundible con otro utilizado previamente 

por otra persona o con una marca registrada. 

 

Art. 232. El trámite de registro de un nombre comercial será el 

establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración 

del registro tendrá el carácter de indefinido. 

 

Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a 

impedir que terceros sin su consentimiento usen, adopten o 
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registren nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes 

que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación. 

 

Art. 234. Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán 

aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas 

sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se 

aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o 

alto renombre. 

 

 

3.5 Ubicación Física y Sectorial 

 

La empresa esta ubicada en el Conjunto Residencial “LA JOYA”, 

Cantón Daule Provincia del Guayas, Plaza Tía, Local # 1. 
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GRÁFICO 21 

UBICACIÓN SECTORIAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet-GoogleMap 
ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 
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3.6 Descripción de la propuesta 

 

El diseño diseño y elaboración de la actual propuesta, conllevó 

mucho esfuerzo, más que nada en lo que se refiere a la selección y 

puesta en borrador de la propuesta, ya que no se puede hacer 

cualquier tipo de propuesta, sino la que corresponda de acuerdo a 

los requerimientos de la empresa o marca. 

 

Para lo cual se hace necesario una programación o planificación de 

las actividades que tienen que ver con la recopilación de datos, así 

como todo lo referente a la parte gráfica o visual y el diseño de los 

elementos corporativos. 

 

 

3.6.1 Planificación 

 

CUADRO 3: 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

2015 

AGO SEPT OCT 

I II III IV I II III IV I II III IV V 

Planificación                           

Recopilación de datos       
         

  

Instalación de programas de diseño gráfico   
  

  
        

  

Diseño de línea gráfica   
   

      
     

  

Diseño y desarrollo del Manual Corporativo   
      

            

Impresión de Manual   
           

  

Diseño e impresión de Packing y Adhesivo 
de CD 

                          

ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 
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3.6.2 Recopilación de datos 

 

Se hizo varias consultas acerca de lo que es un manual corporativo 

de marca y la importancia que tiene este en el accionar de toda 

empresa como organización al interior y a través que qué se desea 

llegar a los usuarios o clientes. 

 

Esta información está referida a la construcción de marca y diseño 

de elementos corporativos, por lo que se la realizó con la consulta 

a revistas, libros, además sitios y portales web destacados sobre 

imagen e identidad corporativa. 

 

 

3.6.3 Instalación de programas de diseño gráfico 

 

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

instalación de los programas que tienen que ver con el diseño 

gráfico entre los principales: 

 

 Adobe Illustrator CS6 

 Adobe Photoshop CS6 

 Adobe Indesign CS6 

 

Estos son programas reconocidos y los cuales han permitido 

durante todo el proceso académico trabajar con ellos, logrando 

desarrollar creatividad lo que dio lugar a plantear la presente 

propuesta. 
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3.6.3 Diseño de línea gráfica 

 

En esta parte se consideró la elaboración de elementos 

primordiales para el diseño del Manual Corporativo de la Marca 

JHORMAN SPORT, como fue el logo, que para el manual fue un 

IMAGOTIPO. 

GRÁFICO 22 
BOCETO DEL IMAGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

GRÁFICO 23 
DISEÑO TÉCNICO DEL IMAGOTIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 
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GRÁFICO 24 
ÁREA DE PROTECCIÓN DEL IMAGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

GRÁFICO 25 
ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

Para el presente caso, conceptualizando la marca JHORMAN 

SPORT, la misma consideró elementos visuales elaborados con el 

programa de illustrator, y con el empleo de herramientas de 

buscatrazos, se logró conseguir la forma en que se construyó el 

isotipo que es el circulo y donde encaja la letra “J”, y de forma 

independiente el nombre de la marca JHORMAN SPORT logrando 



 

 

84 
 

así el IMAGOTIPO, que es una composición de isotipo con logotipo 

es decir el texto unido a la forma pero no fundidos entre sí. 

 

 

 Uso del color  

 

La selección del color fue muy puntual ya que la marca quiere 

mantener una línea gráfica sencilla y agradable al ojo y gusto del 

usuario. Estos colores corresponden a los respectivos modos de 

color usados en diseño gráfico, tanto para medios impresos, como 

para los trabajos visuales para multimedia y web y el color pantone 

o también llamado color plano. 

 

GRÁFICO 26 
COLORES CORPORATIVOS 

 

ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

 Fuente Tipográfica  

 

Para el caso de la tipografía, éste elemento juega un papel 

fundamental a la hora de diseñar una marca, ya que este elemento 

debe ser de fácil lectura y claro para quienes la van a observar. Por 

lo tanto, su morfología debe contemplar estos parámetros y 

criterios de diseño. 
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Las fuentes tipográficas seleccionadas permitirán manejar todo lo 

correspondiente tanto a las que se utilizarán en todo lo que es la 

papelería así como los elementos visuales o piezas gráficas. 

 

GRÁFICO 27 
TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Camacho Peñafiel Jhorman Andrés 

 

 

3.7 Misión 

 

Proveer de herramientas de comunicación visual para el buen 

accionar de la marca deportiva JHORMAN SPORT, en todas sus 

estructuras como organización, lo que hará más fácil la fidelidad de 

los clientes. 
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3.8 Visión 

 

Posicionar a corto y mediano plazo la imagen de la marca deportiva 

JHORMAN SPORT en la comercialización de indumentaria 

deportiva así como artículos ligados al deporte lo que marcará la 

expectativa en los clientes y habitantes del Conjunto residencial 

“LA JOYA” del Cantón Daule. 

 

 

3.9 Beneficiarios 

3.9.1 Beneficiarios Directos 

 

• La empresa JHORMAN SPORT, al incorporar un MANUAL 

CORPORATIVO DE SU MARCA lo que hace que se fomente  

una de comunicación visual lo más representativo de la 

realidad creando expectativa en los clientes internos y 

externos. 

 

• Los colaboradores de la empresa JHORMAN SPORT, porque 

al contar con elementos corporativos diseñados con criterio 

técnico y creativo, la imagen de la empresa se fortalecerá día a 

día. 

 

• Los residentes y visitantes del Conjunto residencial “LA JOYA”, 

al contar con una emprsa prometedora en lo que respecta a 

ropa deportiva y donde la marca se posicione en el menor 

tiempo posible.  
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• El autor del proyecto, porque con la elaboración del MANUAL 

CORPORATIVO, cumple con las expectativa planteadas al 

inicio de la carrera y con visión en el campo laboral. 

 

• La colectividad al contar con profesionales provistos de 

conocimientos y las competencias para iniciar todo tipo de 

emprendimiento. 

 

 

3.9.2 Beneficiarios Indirectos 

 

• La Universidad de Guayaquil, en ofertar carreras que dan la 

oportunidad de formarse con una educación de calidad y 

proponer propuestas que solucionen para satisfacer las 

necesidades que requiere la sociedad. 

 

• La Facultad de Comunicación Social, al insertar al campo 

laboral, profesionales de la comunicación que promueven 

creativos en la solución de problemas de comunicación visual a 

gran escala. 

 

 

3.10 Impacto Social 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

permiten hoy en día nuevas formas de desarrollar propuestas en el 

ámbito corporativo, las empresas no pueden estar desligada de la 

tecnología, porque ella provee elementos y recursos necesarios 

para el desarrollo de actividades de todo tipo y funcionalidad, como 

tal también es a través de ellas que se pueden promover nuevas 

formas en el manejo de elementos visuales como lo es el manejo 
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de marca en el mercado empresarial los mismos que necesitan 

estar a la vanguardia de los países desarrollados. 

 

La facilidad en el manejo de este tipo de aplicaciones, permitirá una 

mejor conceptualización a la hora de posicionar una marca en el 

marcado más aun cuando son empresas nuevas, lo que se 

transforma en retos que lo único que hacen es romper paradigmas 

en cuanto a lo que represente un nombre un símbolo en la mente 

de las personas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

  

Conclusiones 

 

• El objetivo del proyecto presentado hizo énfasis en el análisis y 

medición de lo que representa el diseño gráfico como aspecto 

tecnológico en la comunicación visual y de la imagen e identidad 

corporativa que representa la construcción de la marca JHORMAN 

SPORT y cómo incide a la hora implementar normas internas y el uso 

de los elementos corporativos. 

 

• Se pudo observar la importancia que tiene para la empresa la correcta 

aplicación de una comunicación efectiva con los clientes mediante los 

elementos corporativos con el afán de cumplir de forma íntegra su 

misión, visión y cultura corporativa. 

 

• La empresa tiene claro lo que quiere y hacia dónde quiere llegar 

gracias a la predisposición y valor que tienen los trabajadores para 

sacar adelante a la empresa. 

 

• JHORMAN SPORT, quiere llegar a posicionarse en el mercado de 

indumentaria e implemento deportivo y como tal requiere manejar su 

imagen en la forma y exigencias de los clientes. 

 

• Se aplicó otra de las técnicas de la investigación como la encuesta 

realizada a la población del Conjunto Residencial “LA JOYA”, del 

Cantón Daule, lo que permitió obtener datos significativos de las 

necesidades y requerimientos de la población de estudio. 
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• Se diseñó, elaboró e implementó un MANUAL CORPORATIVO DE LA 

MARCA donde se detalla cada uno de los elementos corporativos que 

deber aplicar la empresa y que se mostrarán al público con el fin de 

exponer la cultura organizativa de la empresa. 

 

 

Recomendaciones 

 

• Motivar a hacer uso de herramientas gráficas, ya que la marca en 

algún momento determinado requiere realizar aportes den el aspecto 

corporativo de la marca, integrando otros elementos a medida del 

crecimiento de la empresa. 

 

• Orientar en la difusión permanente de la marca, cada vez que los 

clientes requieren ser atendidos o necesitan información alguna 

respecto de lo que provee la marca. 

 

• Presentar el documento final al Gerente de la empresa así como a 

cada uno de los colaboradores haciendo un análisis del documento y 

sus respectivos aportes al mejoramiento y/o aceptación del 

documento. 

 

• Recomendar a los representantes de la empresa JHORMAN SPORT  

a cumplir y hacer cumplir lo establecido con el MANUAL 

CORPORATIVO DE LA MARCA. 

 

• Analizar previamente en el caso de alguna modificación en el 

MANUAL DE MARCA, porque dicha modificación debe justificarse en 

todos los aspectos, pero sobre todo en lo visual y en lo 

comunicacional. 
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• Proponer a los administradores de la empresa JHORMAN SPORT 

que los elementos corporativos de la Marca se constituyan en la base 

fundamental y pilar para su difusión. 

 

 

DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Comunicación.- es un medio de conexión o de unión que tenemos las 

personas para transmitir o intercambiar mensajes. 

 

Diseño.- Proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una 

solución en cualquier campo. 

 

Identidad.- La identidad es la conciencia que una persona tiene respecto 

de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás.  

 

Imagen.- Apariencia óptica de algo producida en un espejo o a través de 

un lente. 

 

Identidad corporativa.- Se trata de la manifestación física de la imagen 

corporativa. La denominación completa sería Identidad Visual Corporativa, 

pero nos solemos referir a ella simplemente con el término Identidad 

Corporativa. Engloba todos los aspectos visuales de la identidad de una 

organización: papelería, vehículos, señalética 

 

Imagen corporativa.- La imagen corporativa se refiere a los aspectos de 

posicionamiento y percepción que poseen los consumidores con respecto 

a una empresa. Cómo se proyecta la empresa, qué valores se le 

atribuyen, qué perciben los usuarios, que sensaciones evoca 
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Imagotipo.- Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y 

símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso pueden 

funcionar por separado 

 

Logotipo.- Este término, a pesar de ser el más común, suele ser el peor 

utilizado, ya que a menudo es confundido con términos como marca o 

imagotipo. Realmente sólo sería apropiado hablar de logotipo cuando nos 

refiramos a formaciones de palabras. Logo significa palabra. Por tanto, no 

son logotipos todos aquellos identificativos formados por símbolos o 

iconos junto al texto, sólo aquellos que se limiten a la mera tipografía. 

 

Marca.- Identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios 

identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en 

el mercado. 

 

Método.- se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

Metodología.- Identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios 

identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en 

el mercado 

 

Muestreo.- Herramienta de la investigación científica, cuya función básica 

es determinar que parte de una población debe examinarse, con la 

finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 1 

DISEÑO DE CUESTIONARIO 

 



 

 

 
 

ANEXO 2 

ENTREVISTA A GERENTE DE LA EMPRESA 

 

 

TEMA: “EL DISEÑO GRÁFICO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE MARCAS DEPORTIVAS EN EL CONJUNTO 

RESIDENCIAL LA JOYA CANTÓN DAULE AÑO” 2015“ 

 

 

1. ¿A su criterio, de qué manera cree usted que el diseño ha incidido 

en la construcción de marcas nuevas en el mercado? 

 

2. ¿Qué elementos corporativos usted cree que se deben resaltar 

para la buena imagen de la empresa? 

 

3. ¿Considera usted que las marcas deportivas en la actualidad 

hacen uso correcto del nombre y sus elementos corporativos? 

 

4. ¿Para usted cuál debería ser el nivel de importancia que se debe 

dar a una marca? 

 

5. ¿A su criterio, cómo se debe manejar la imagen de su empresa? 

 

6. ¿Por qué cree usted que con la implementación de un MANUAL 

CORPORATIVO DE LA MARCA, hará que su marca alcance los 

objetivos propuestos? 

 

 

Entrevistado por: Jhorman Andrés Camacho Peñafiel  

 

 



 

 

 
 

ANEXO 3 

EVIDENCIA DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 



 

 

 
 

 

 

 


