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TEMA: “PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA 
ORGANIZACIÓN APPINA A TRAVÉS DEL MANUAL DE MARCA.” 

PROPUESTA: “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE MARCA.” 

AUTOR: ANDRÉS CASTRO GALLO 
TUTORES: EC. MARÍA DEL CARMEN AGUILERA, MSC. 

                                      ING. JUSSEN FACUY DELGADO, MSC. 

 

RESÙMEN 

Este proyecto trata sobre la falta de conocimiento que tienen los 
habitantes del cantón Durán, sobre la asociación APINNA a tal grado que 
no le dan importancia necesaria a la labor que ellos realizan para 
erradicar la mendicidad en diferentes sectores de la ciudad. El proyecto 
será implementado en la ciudad mencionada el mismo que se suscita por 
motivo de que la mendicidad afecta a gran parte de la población, y la 
asociación APINNA se encarga de buscar soluciones mediante diferentes 
actividades que realizan diariamente. El trabajo se justificó porque posee 
valor teórico, con una utilidad práctica que es muy conveniente en el 
entorno social por los beneficios que genera. La investigación se sustentó 
de acuerdo al método inductivo y cualitativo, con un tipo de investigación 
aplicada, analítica y bibliográfica documental. Se usó el muestreo del tipo 
probabilístico, mediante una fórmula, y se determinó a quienes se les 
implementaba la entrevista y las encuestas. Los resultados a aplicar el 
instrumento de investigación se plasmaron en tablas, gráficos y se realizó 
el análisis respectivo para cada pregunta. Esto sirvió para elaborar las 
conclusiones y recomendaciones así como para justificar la propuesta de 
diseño y elaboración de manual de marca. 
 

PALABRAS CLAVES: Promoción de identidad corporativa,      
mendicidad, manual de marca. 
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Theme: "Promoting Corporate Identity APINNA organization through 
Brand Manual." 

Proposal: "Design and Development of Brand Manual." 

Author: Andrés Castro Gallo 
Tutors: Ec María del Carmen Aguilera, MSc.. 

                                                                 Ing. Jussen Facuy Delgado, MSc. 
 

 

ABSTRACT 

This project is the lack of knowledge among people in the canton Duran, 
on the APINNA association to the extent that no attention necessary to the 
work they do to eradicate begging in different sectors of the city. The 
project will be implemented in the same city mentioned that arises 
because of that mendicancy affects much of the population, and APINNA 
association is responsible for finding solutions through different activities 
performed daily. The work is justified because it has theoretical value, a 
handy utility that is very convenient in the social environment for the 
benefits it generates. The research is based according to the inductive and 
qualitative approach, with a type of applied research, analytical and 
bibliographical documentary. Probabilistic sampling was used by a 
formula, and determined who were implemented the interviews and 
surveys. The results of applying the research instrument were reflected in 
tables, graphs and the respective analysis was performed for each 
question. This served to draw the conclusions and recommendations and 
to justify the proposed design and brand manual processing. 

 

KEYWORDS: Promotion of corporate identity, begging, brand manual.



 
 

1 
   

INTRODUCCIÓN 

Los progresos tecnológicos fueron asombrosos durante la Segunda 

Guerra Mundial. La capacidad fructífera se tornó a los bienes de 

consumo, y la mayoría de personas pensaron que los aspectos de 

organización capitalista, significaría  un avance económico o una 

extensión interminable.  

Durante los años cincuenta la frase “Un buen diseño es un buen 

negocio”,  se transformó en la exclamación de unión entre la sociedad del 

diseño gráfico. El avance en la tecnología y el bienestar eran 

estrechamente elaborados en las compañías que aumentaban su 

progreso, debido a esto las grandes industrias, vieron la necesidad de 

crear una identidad u imagen corporativa en diferentes lugares en donde 

el público lo pueda visualizar. Los dueños de las empresas para lograr 

ganar la confianza y su reputación positiva en la calidad de los productos 

elaboraban diseños basados en lo que realizaban. 

Por siglos ha existido y se ha utilizado los marbetes visuales. Para 

poder controlar el comercio, en los tiempos medievales, los dueños de los 

marbetes debían usarlo de manera obligatoria. En el siglo XVI, el 

comerciante debía poseer su sello o una marca de su industria. Cuando 

apareció la Revolución Industrial, con la expansión bienes y servicios, el 

perfeccionamiento de las máquinas, indujo a la valorización de los sellos 

de marca de las industrias. 

Pero los métodos de identidad visual que se formaron durante los 

años cincuenta existieron mucho más allá de la simbología o la marca de 

la industria. Para que una compañía pudiera instituir una imagen que le 

permitiera la realización de objetivos específicos, debía unir todo tipo de 

comunicación de la empresa y convertirla a un régimen de diseños 

permanentes.  
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En Alemania tuvo origen los primeros antecedentes que trata sobre 

la identidad corporativa. Thomas Edison compró la patente de la bombilla 

para el país de Alemania, en el año 1887, Emil Rathenau, funda en Berlín 

la AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft o Compañía General de la 

Electricidad). Esta compañía en el año 1907 se convirtió para la historia 

en la primera empresa en poseer identidad corporativa, que significa la 

representación del cuerpo de una empresa, mediante la unión de diversos 

elementos de la comunicación. Este tipo de trabajo, Emil Rathenau, le 

encomendó al diseñador industrial y arquitecto Peter Beherns, se dice en 

la historia que fue conocido como “Consejero Artístico”. Incluso se afirma 

que Beherns fue un multifacético crack del diseño: pintura, diseño 

industrial, artesanía, diseño gráfico, arquitectura. 

Son memorables como hitos de ese tiempo la industria de turbinas 

para la AEG o St. Petersburgo donde se encontraba su embajada de 

Alemania. A pesar que fue él quien diseñó la identidad corporativa, no hay 

que quitarle el mérito a Rathenau, el visionario de la idea y fundador de 

AEG, cuando hay una buena comunicación y trabajo en equipo entre el 

diseñador y el cliente se elaboran excelentes identidades corporativas. 

La Asociación de Protección Integral de niños, niñas, adolescentes, 

familia y comunidad “APINNA” Desarrollo de la Infancia Durán Urbano 1 

fue creado el 18 de septiembre de 2008. Fue establecido con 

representantes de Niños, Niñas y Adolescentes, intervenidos por las 

diferentes problemáticas de vulnerabilidad de derechos. 

Durante la intervención en los sectores del Cantón Durán, se han 

encontrado personas en situación de mendicidad, personas con 

discapacidad adultos mayores, niños, adolescentes, personas con 

enfermedades catastróficas, que practican mendicidad  con la finalidad de 

obtener dinero para cubrir sus necesidades básicas. 
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La APINNA, con respecto a protección especial ha promovido la 

erradicación de la mendicidad en niños, niñas, adultos mayores, personas 

con discapacidad que requieren de los beneficios que brinda el Estado 

para que tengan una vida digna dentro del marco de los derechos como 

ciudadanos de la República del Ecuador. 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Sánchez J (2010)  “Define la Imagen Corporativa como uno de los 

factores que se consideran fundamentales dentro de las organizaciones, y 

que no siempre se cuida como merece”. (pág. 333) 

 

La falta de una identidad corporativa en una organización o empresa 

siempre ha sido un factor clave ya que por ende esta representa la 

historia de cómo ha venido trabajando o como a ido evolucionando su 

trabajo a lo largo del tiempo y lo q está haciendo en la actualidad, lo cual 

habla por sí solo de dicha entidad u organización llegando a la mente del 

público con facilidad e importante concepto de se percibe de la imagen 

visualizada. 

 

A nivel mundial ha sido uno de los principales inconvenientes para  

muchas organizaciones no llegan a proyectar en su público objetivo 

creando el desinterés de la misma llegando con una per sección diferente 

a la que la organización cree llegar. Este problema en la actualidad es el 

principal inconveniente que poseen las organizaciones para llegar a la 

mente de su público objetivo ya que así no crea la confianza necesaria en 

lo que proyecta. 

 

Uno de los factores por el cual se da la  falta de una identidad es la 

historia de la organización, sus creencias, filosofía y valores que 

representan ya que estos son los parámetros que giran alrededor del 

entorno de una organización. 
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Una de las Fundaciones como Semillas de Amor tiene identidades 

bien definidas, que son el resultado de ideas y valores que han 

establecido durante años a pesar de estar ubicada en una zona alejada 

de la ciudad es reconocida por su identidad proyectando su trabajo 

llegando así a la mente de su público objetivo sin dificulta alguna de una 

manera rápida y sencilla. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La falta de identidad corporativa es uno de los mayores problemas 

para las organizaciones ya que así no llegan a tener confiabilidad ni 

impactar a su público objetivo generando desconfianza y mala imàgen de 

la misma. 

Esta falta de identidad muchas veces se da por parte de los 

trabajadores de las mismas al no saber de su historia,  filosofías y valores 

que existen dentro de su entorno de trabajo los cuales los identifican 

como son y lo que buscan proyectar así su público objetivo 

posicionándose de una forma rápida y sencilla que al no tener una 

identidad los hace perder credibilidad de todo. 

 

La APINNA, no posee identidad propia, cabe recalcar que es una 

organización sin fines de lucro ya que es una de las únicas fuentes de 

ayuda a un grupo objetivo, como son las personas expuestas a la 

mendicidad y al trabajo infantil, ellos son incluidos a la sociedad gracias a 

esta asociación, pero sin  identidad  no podrá recibir ayudas en beneficio 

del mismo, ni ser reconocida por empresas públicas, privadas y sociedad 

en general que pretenda contribuir con la asociación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para poder evaluar el objetivo de estudio, se emplearan los siguientes 

criterios: 
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 Factibilidad: este proyecto es factible porque se cuenta con el 

apoyo de la organización APINNA vinculado con el MIES 

(Ministerio Inclusión Económica y Social.). 

 

 Conveniencia: Este proyecto servirá para que los habitantes del 

cantón Duran de la Cdla. Abel Gilbert 3 tengan conocimiento de la 

organización APINNA y notificar de algún caso emergente. 

 

 Utilidad: Se realizará un manual de marca para la promoción de la 

identidad corporativa a la organización APINNA para el 

conocimiento de la comunidad. 

 

 Importancia: La importancia de este estudio ayudara a que los 

habitantes de la Cdla. Abel Gilbert 3 tengan conocimientos de la 

organización. 

  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS: 

 La organización  APINNA  no posee identidad corporativa.  

 Poca difusión sobre la existencia de la fundación APINNA. 

 Falta de publicidad adecuada. 

CONSECUENCIAS: 

 Un alto índice de desconocimiento por parte de la comunidad.  

 Baja concurrencia. 

 Escasez de conocimiento de APINNA. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera ayuda la implementación de la Identidad Corporativa a la 

asociación APINNA Durán si la misma no posee fines de lucro ni un 

presupuesto proporcionado por el estado? 
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UBICACIÓN 

La ubicación donde se realiza la investigación se localiza en la zona rural 

del cantón Duran, atrás de la Cdla. El Recreo coop. 28 De Agosto Mz 7 

Solar 1 donde existe mayor concentración de personas  y por ende es 

zona expulsora de trabajo infantil y mendicidad. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: La Asociación de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

Área: Diseño gráfico. 

Aspectos: Pedagógico, sociológico, tecnológico.  

Tema: “Promoción de la Identidad Corporativa de la APINNA de Durán”. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a que la asociación APINNA se dé a conocer en el cantón 

Durán para que de este modo obtenga una Identidad Corporativa 

representativa para que llegue a tener credibilidad, confianza, 

reconocimiento e identificación ante los demás.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diseñar  la propuesta de identidad corporativa. 

 Presentar la propuesta de identidad corporativa. 

 Obtener una identidad corporativa que sea reconocida. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS  

¿Cómo podría ayudar la implementación de la Identidad Corporativa de la 

APINNA del Cantón Durán en la disminución del índice del 

desconocimiento de las personas hacia la Asociación? 

VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Promocionar la identidad corporativa de APINNA.  

VARIABLE DEPENDIENTE  

Diseño y elaboración del Manual de marca para dar a conocer a los 

moradores del sector de Durán sobre APINNA. 

JUSTIFICACIÓN 

Con esta investigación se pretende determinar, como afecta la 

carencia de identidad corporativa de la organización APINNA del cantón 

Durán, mediante una investigación completa para de esa manera 

determinar la solución más conveniente para las personas afectadas por 

esta carencia. 

Se conoce como la publicación física de la marca a la identidad 

corporativa o identidad visual (IVC). Porque en la identidad de una 

organización es necesario hacer referencia a su aspecto visual.  

Para que se pueda realizar una identidad corporativa, debe estar 

relacionada en forma directa con la historia, la trayectoria de la compañía, 

su tipo de cultura corporativa o proyectos que hayan elaborado, es decir, 

como se hacen las cosas. En general incluye un logotipo y elementos de 



 
 

8 
   

soporte, generalmente coordinamos por un grupo de líneas maestras que 

se recogen en un documento de tipo Manual Corporativo. 

Entonces conociendo esto se debe que la identidad corporativa es 

algo primordial e importante para que las personas reconozcan una 

organización como tal y tengan una completa aceptación. 

Y por ende encontrar la solución que satisfaga las necesidades, que 

se encuentren en esta investigación y se puede ejecutar de manera 

inmediata  

Estos son motivos suficientes como para realizar una investigación 

sobre los motivos que generan el desconocimiento de la organización 

APINNA del cantón Durán, esto es con el fin de mejorar  Identidad 

Corporativa. 

La misma que será plasmada dentro del manual de Identidad 

Corporativa, la cual se desarrollará con el fin, de dar a conocer a las 

comunidades y a los habitantes de la zona rural del Cantón Durán, todo 

aquello sobre la Identidad corporativa . 

 El valor metodológico de esta investigación radica en el aporte del 

diseño y la creación de un manual de Identidad Corporativa , el mismo 

que será impreso para la posterior entrega a sus autoridades para su 

correcto uso del mismo sea conocido por parte de la comunidad como tal. 

 Las herramientas que se utilizarán en esta investigación serán de 

origen teórico y práctico, elaborado con los parámetros del diseño gráfico, 

colores y formas acorde a la información que se manejará dentro de la 

propuesta. 

Esta investigación servirá para dar a conocer factores que la 

identidad corporativa de la organización APINNA para que sea reconocida 

por su grandiosa labor a nivel social. La investigación realizada será la  

fuente para el proceso  de la elaboración de la  aplicación del manual de 
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identidad corporativa, en el cual se usará como herramienta principal el 

diseño gráfico. 

 En esta investigación se utilizará la teoría del aprendizaje 

significativo de Joaquín Sánchez Herrera, teoría que manifiesta que la 

Imagen Corporativa es uno de los factores que se consideran 

fundamentales dentro de las organizaciones, y que no siempre se cuida 

como merece. Esta propuesta podrá contribuir a futuro a cualquier entidad 

que requiera el desarrollo de una Identidad corporativa. 

 La propuesta se desarrollará con el fin de beneficiar a habitantes de 

la cantón Durán, ya que pese  a que su utilización inicial será en la zona 

urbana del cantón Duran,  no significa que no se podrá propagar esta 

propuesta a las demás zonas de Durán,  debido a que el  material impreso 

se repartirá por la toda la zona y la ciudadanía.  

APORTE PRÁCTICO 

Se utilizará en la mercadotecnia,  mediante la administración 

estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o 

indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que identificarán a la marca 

influyendo en su valor y posicionamiento, tanto para la comunidad como 

para la fundación propietaria de la marca.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En 1946 Unicef fue fundada, consigo se creó también su manual de 

marca respectivo debido a que como es una fundación internacionalmente 

conocida, se le hizo necesario tener un logo que la identifique y la haga 

diferente al resto de las demás fundaciones y del mismo modo obtener 

una identidad corporativa para así lograr un impacto de forma visual a las 

personas que lo visualicen o logren observar su logo, y de esta manera 

que puedan ver de qué se trata, ya que un manual de marca indica como 

debe ser utilizado el logo de un modo correcto como el color, el tamaño y 

fuente de la letra, y demás distintivos que lleva consigo un logo, para que 

sea utilizado correctamente y no se cometa ninguna falencia al momento 

de desarrollarlo. 

Otro ejemplo claro seria el MIES, esta fundación es conocida por 

ofrecer ayuda a la gente, pero para poder ser reconocida han utilizado su 

logo de manera creativa y creado su propio manual de marca apropiado. 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de 

Diseño Gráfico, se encontraron trabajos similares al presente trabajo de 

investigación pero con enfoques diferentes al siguiente tema: “Promoción 

de la identidad corporativa de la Asociación de Protección Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes APINNA Durán. Propuesta: Diseño y 

elaboración de nueva marca. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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La situación de las personas que no pueden trabajar hace que sea 

peor. Los discapacitados, enfermos mentales, niños huérfanos o 

abandonados, enfermos, adultos de la tercera edad abandonados a su 

suerte. La miseria, la desocupación, el abandono moral, incluso la 

ociosidad provoca un sentimiento de antipatía al trabajo, que constituye 

un peligro serio, porque piensan que la mendicidad es un “trabajo”. 

Para evitar tales males, se han preocupado desde los antiguos 

gobiernos, en adoptar medidas preventivas y represivas, creando asilos o 

casas de caridad, otros dictando sanciones fuertes. Sin embargo la 

Mendicidad continúa porque ella no es consecuencia exclusiva del 

desamparo de los ancianos o enfermos, o de una forma de vida fácil de 

holgazanes; sino que obedece al sistema en que se desarrolla una 

sociedad. 

 

APINNA es una Asociación de Protección Integral de niños, niñas, 

adolescentes, familia y comunidad, que fue fundada el día 18 de 

septiembre del 2008, con un acuerdo ministerial # 9397 del 01/12/2008. 

Debido a las diferentes problemáticas de la debilidad de los derechos, y 

con ayuda de los representantes de los niños, niñas, y adolescentes, fue 

creada esta asociación. 

 Es una organización sin fines de lucro, porque trabaja por la 

restitución e inclusión de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, que hace partícipes a las instituciones educativas, a las 

familias, y a toda la comunidad, para realizar diferentes proyectos, que se 

mencionan a continuación: 

 Servicio de protección especial para el desarrollo de la infancia el  

28 de agosto en el año 2010. 
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 Protección de niños, niñas y adolescentes en el trabajo infantil, en 

el año 2011. 

 Inclusión a la educación regular y bachillerato  de NNA del cantón 

Durán desde Mayo a Junio 2012 y con el mismo nombre de Julio a 

Diciembre.  

 Hay algunas personas entre ellos niños, niñas, adolescentes, adultos 

de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas o con algún 

tipo de discapacidad, que practican la mendicidad, en diferentes sectores 

del cantón Durán, con el propósito de cubrir sus necesidades básicas. 

Esta asociación lo que hace es analizar la circunstancias, que conllevan a 

las personas a estar en las calles pidiendo dinero, o porque los NNA 

dejaron sus procesos educativos. APINNA ofrece a los NNA talleres 

formativos recreativos para que se igualen en los años que se han 

atrasado y para que en el próximo año puedan ingresar a la escuela o 

colegio con la tranquilidad de que están al día en los conocimientos. 

 Esta asociación cuenta con la ayuda del Ministerio de Educación 

para poder brindar una mejor oportunidad a los estudiantes y pueda  

hacer   uso  de los  beneficios que  se  activan  por medio de los  

Proyectos. Debido a que algunos de los niños fueron abordados en las 

calles, mercados, semáforos cerca de la terminal terrestre y se los lleva 

para que sean intervenidos, y a la vez se puedan restituir sus derechos.  A 

la vez se articula acciones con el Ministerio de Educación, para que se les 

pueda facilitar el ingreso a las escuelas y colegios a los niños, niñas y 

adolescentes que han estado en la mendicidad y que se le activen  la  

restitución  de los derechos   que  han  sido  vulnerados. 

 También ayudan a los adultos de la tercera edad, porque ellos a 

veces se encargan de cuidar a los nietos, debido a que los padres de los 

mismos, evaden la responsabilidad o porque están en otro país, no 

ayudan en la crianza, o en la formación educativa de sus hijos. A ellos les 

ha tocado también mendigar, incluso se han expuesto a que los atropelle 
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en las calles y son tratados de manera impropia, siendo objetos de 

maltrato físico y verbal. 

 Algunos de ellos duermen debajo de los puentes, viven a orillas del 

estero, basurales de la terminal terrestre, incluso hay personas que 

pelean para que no invadan su territorio, o su lugar de trabajo (donde 

practican la mendicidad), hay indigentes con problema de visión, 

discapacidad física o audición. Esta asociación al abordar cada caso, lo 

observa detenidamente, y recepta los datos de las diferentes personas, 

pueden ser niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos de la 

tercera edad, y les llenan una ficha EDAM, esto es para facilitar el trabajo 

de intervención familiar, incluso esta asociación aborda a personas que 

no les interesa la ayuda que les brinda el Estado, a veces dan información 

falsa y se portan hostiles con los voluntarios. 

 El acceso a las garantías básicas de un saludable crecimiento, es lo 

que circunscribe la exclusión social, es para evitar que se reitere la 

violación de los derechos, en los niños, niñas y adolescentes. Debido que 

en Ecuador existen diferencia en la calidad de vida de la niñez y la 

adolescencia.  

 La APINNA Desarrollo de la Infancia, con respecto a protección 

especial ha promovido la erradicación de la Mendicidad en niños, niñas, 

adultos mayores, personas con discapacidad que requieren de los 

beneficios que brinda el Estado para  que  tengan una vida digna dentro 

del marco de los derechos como ciudadanos  de la República del 

Ecuador. 

 El  objetivo  de esta asociación es garantizar la  restitución  de  

derechos  mediante  la  articulación  con los  Ministerios. 

 Existe una importante población en el cantón Durán NNA (Niños, 

Niñas, Adolescentes)  en edad  (de 3 a 17 años)   Jóvenes  y  adultos de 

la tercera edad ( 18  a 65) años  la misma que muestran desfase escolar, 
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discapacidad física auditiva y visual, dificultad de aprendizaje, trastorno 

mental, alcohólicos, esquizofrenia, drogadictos, trabajadoras sexuales, 

VIH, entre  otras además de existir situaciones de niños, niñas y 

adolescentes que realizan actividades en  calles ,mercados ferias 

,avenidas ,semáforos  etc. que atentan el desarrollo integral de los 

infantes y adolescentes   que  se  los  encuentra  en  situación  de  

Mendicidad  .  

 A esto se agrega que presentan estados de ánimos depresivos que 

influyen en el rendimiento académico, producto de los problemas 

familiares, sociales, económicos, abandonan  los hogares; los escolares 

tienen problemas psicológicos como mala comunicación con los padres,  

inseguridad afectiva, inestabilidad del hogar, la ausencia de la figura 

paterna, padres y madres emigrantes, y/o trabajando,  inseguridad 

económica. Son  un  detonante  en la  vida  de  NNA  Enormemente 

expuestos a situaciones de maltrato físico, psicológico  verbal  /o sexual 

por eso es importante que se promocione la imagen corporativa de esta 

asociación para evitar estos casos que se ven a diario en la comunidad. 

 En otros casos existen NNA  y  adultos  mayores   que no se los 

visualiza en las calles porque son presa de la mafia de explotadores (trata 

de  blancas) quienes los llevan a un determinado lugar, y los  están 

observando con mucha discreción, hasta pasar en autos a  retirarlos, 

proceden a  quitarles  el  dinero e  incluso no los alimentan  ,les  hacen  

dormir  en cuartos muy reducidos donde entran  hasta  15  personas ,en  

ambientes con olores nauseabundo, cuando  están  enfermos  reciben  

improperios. 

 Si   se  trata  de adultos  mayores   que  han  sido  abandonados   a 

su  suerte, aprovechándose   que  no  se pueden  defender, ni  existe  

familiar  que  lo  reclame, son  abusados física  y  psicológicamente  por  

terceros  que  con el  engaño  de  brindarle  apoyo hasta  sus  último días  

se  apoderan  de  sus  bienes. 
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 Debido que algunos adultos de la tercera tienen hijos drogadictos, 

que aparte que los golpean, los sacan de la casa, a ellos les toca practicar 

la mendicidad, para poder subsistir, y conseguir dinero para poder 

alimentarse   y  solventar   medianamente  sus  necesidades  que  son  

muchas  y  de carácter inevitable, incluso les toca dormir en paraderos  de  

buses, bajo puentes, en  las  afueras de los   mercados cubriéndose  con  

periódicos, en  basurales, y  catones, esos lugares se convierte en sus 

hogares. A pesar de que ellos hayan sido los que lucharon a diario para  

la transformación y cambio en la sociedad, no hay quien reclame este tipo 

de situación que  abruma la  vida  de  los  adultos  de la tercera edad. 

 Existen casos que amigos o familiares cercanos de  NNA, adultos 

mayores, personas  con  discapacidad, debido a la ingenuidad de los 

beneficiarios se aprovechan de ellos, con engaños obtienen las 

respectivas autorizaciones, después la hacen notariar,  cuyo propósito es 

cobrar el BDH, y hacer mal uso del mismo mientras que el beneficiario 

confiado piensa que le han quitado, o que ya no le van a pagar, no 

denuncian por temor a represalias, y lo peor del caso es que la 

comunidad hace caso omiso de esta situación. 

 Por falta de comunicación, por no madrugar, interés, o porque 

siempre les dan la misma medicina, las familias no reciben atención  

médica. 

 En la actualidad a través de los Ministerios, el Estado, cuyo objetivo 

es beneficiar a la población de mayor vulnerabilidad, realiza diferentes 

tipos de servicios, para ayudar a los  NNA, personas de la tercera edad  

sin  documentos  de  identidad, a pesar de que se está tomando en serio 

erradicar la mendicidad, igual se sigue encontrando este tipo de  casos. 

 Al intervenir en los sectores en donde los NNA practican la 

mendicidad,  se averiguo porque no estudian, y es debido a que sus 

padres emigraron a otro país, por bajos recursos económicos, 
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enfermedades, problemas intrafamiliares, incluso hay directores de 

diferentes instituciones educativas, que no se sienten sensibilizados ante 

la problemática de Mendicidad. 

 NNA que se crían  con  adultos mayores, familias numerosas, al 

quedarse en supletorio, o no estudiar como es debido  y por lo 

tanto no pueden acceder a matriculas en jornadas matutina y 

vespertina y les dan la única opción de estudiar en jornada 

nocturna   durante  ese  tiempo  los  NNA   se  dedican  a  la  

práctica  de  Mendicidad exponiéndolos a  peligros que se 

encuentran en las calles, los  padres  los  envían  a  pedir  dinero, 

alimentos  en  los  mercados, mientras  ellos  descansan  en  casa 

 60 adultos  mayores  no cobran  bono  de  desarrollo humano, por  

falta de   documentación.  

 Las personas que se encuentran en las carreteras y calles del país, 

se exponen a toda clase de peligro por pedir caridad a las personas, con 

la finalidad de conseguir dinero para su alimentación, vestimenta, de esta 

manera se demuestra el desinterés de la comunidad, al excluir a las 

personas y al no tomar en cuenta que ellos tienen los mismos derechos 

como cualquier ciudadano. 

 Es tradicional ver como en los parques, carreteras, plazas, 

practiquen la mendicidad, adultos de la tercera edad, niños, niñas, 

adolescentes, discapacitados, pero la mendicidad tiene dos caras debido 

a que en ciertos casos, ellos están dentro de una red que de tratantes, y 

les obliga a pedir caridad en las calles para poder lucrarse explotándolo a 

ellos. 

 Hay familias que a pesar de estar completos, obligan a sus hijos o 

personas con discapacidad a ejercer la mendicidad, en diferentes lugares 

del país. Al existir diferencias económicas sociales, y culturales, aparece 
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la mendicidad,  cuyos orígenes estructurales demuestran  desigualdades 

y distinciones. 

 El objetivo de esta asociación frente a esta realidad es en la 

erradicación progresiva de la mendicidad infantil, de adultos de la tercera 

edad y personas con discapacidad, para lo que considera labores a corto 

y mediano plazo. 

¿Qué es una Identidad Corporativa? 

 La marca o identidad corporativa de una compañía, se determina 

como un grupo de valores y propiedades que toda compañía o cualquier 

persona posee: su razón de ser,  su personalidad, su alma o espíritu. Para 

que se pueda colocar en mayor o menor escala, se debe saber 

representar la imagen de la empresa o asociación a través de su 

naturaleza, y esto la hará identificarse de las demás. A través de sus 

propios comportamientos y normas se dará a conocer la propia empresa, 

conocida como la cultura de la compañía. 

 A pesar de que no comuniquen nada, todas las compañías, 

expresan consecutivamente mensajes a su alrededor. Uno de los medios 

primordiales que más usan las asociaciones o compañías, es la imagen 

visual, cuya finalidad es manifestar y transmitir al público su identidad. 

De acuerdo  con  CALLEJO, J (2011)  “El concepto de imagen 

corporativa tan esencial para la diferenciación y reconocimiento 

institucional, la toma de decisiones y generación de comportamientos a 

partir de sus propuestas, podemos aportar nuestra propia definición de 

imagen corporativa como "el resultado global de la aprehensión personal 

de los atributos racionales y emocionales significativos asociados a una 

organización”  

(Pág. 21) 
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 La identidad corporativa también se la conoce como una imagen 

conceptual o la representación que tiene el público sobre dicha compañía 

o asociación. Por eso la imagen corporativa es una parte de la identidad 

corporativa que explica sobre las características visuales de dicha imagen 

signo o símbolo. 

 

Identidad 

 La identidad es un grupo de elementos de los rasgos propios de una 

comunidad o de cualquier individuo. Estos rasgos definen a la persona o a 

la población frente a los demás.  

 La identidad también es el conocimiento que tiene de sí misma una 

persona, y que la cambia en alguien distinto a los demás. Aunque sean 

innatos o hereditarios los rasgos que crean la identidad, el ambiente 

ejerce una gran influencia en la conformación específica de cada 

individuo. 

 La identidad pertenece al conjunto de teorías que suelen formar 

debate cuando mezclan la política con la religión, dado que se puede 

pensar de dos formas muy precisas y opuestas, se la puede relacionar 

con la autenticidad y la libertad, y también con la aceptación de la 

responsabilidad  de un rol social que lo determinan los mayores.  

Logo 

 Se define el término logo como una parte constitutiva composicional 

que significa especialista con relación a lo que indica el primer elemento. 

Por ejemplo: “psicólogo” es un especialista en psicología. 

 El uso más tradicional del significado logo, está relacionado a la 

representación de logotipo. Se presenta de un distintivo combinado por 

imágenes o letras, característico de una compañía, un producto o una 

marca. 
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 Es un elemento gráfico que identifica a una entidad privada o 

pública, a una asociación, un producto en general, o comercial. 

 La necesidad de preservar a los productos elaborados en serie, 

surge el logotipo. Este es un mensaje simplificado de todos los valores de 

una marca del cual está combinado de un grupo de símbolos, letras, 

cifras, abreviaturas, etc; para proporcionar una estructura tipográfica que 

la comunidad identifique y relacionen rápidamente con la asociación a la 

que le corresponde. 

La firma de una empresa es el logotipo. 

 Para identificar o dar a conocer una asociación o compañía es 

indispensable usar un logotipo, la utilización adecuada del mismo puede 

representar a la empresa por un largo tiempo, de tal forma que los 

receptores relacionen el o los servicios ofrecidos o productos fácilmente a 

ella. 

 En toda la papelería comercial, ya sea en membretes, cartas, 

tarjetas personales, publicidades, sobres, facturas, etc., debe estar 

presente el logotipo. También se lo puede utilizar para los embalajes, 

uniformes, anuncios de prensa y etiquetado de productos. 

 Es a través de los logotipos y las marcas, que se comunican las 

organizaciones o empresas, de esta manera diferencian sus servicios o 

productos; concediéndole beneficios tanto a los dueños como a los 

clientes; porque se le da un valor agregado de sus servicios y productos al 

propietario, mientras que al consumidor se les indica el valor o la calidad. 

Ventajas de un logotipo 

 Es parte esencial en el diseño de la identidad corporativa de una 

empresa. 

 Transmite confianza y calidad en los productos y servicios de una 

empresa. 
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 Es un elemento clave para establecer diferenciación entre la empresa 

y sus competidores. 

 Puede crear empatía entre la empresa y el público meta. 

 Puede dar como resultado mayores ganancias económicas a la 

empresa. 

 Puede llegar a convertirse en icono con el paso del tiempo. Como por 

ejemplo el de la Coca Cola o el de los Rolling Stones. 

Manual  

 Se lo conoce como una herramienta administrativa que incluye de 

forma clara, metódica y sistemática información sobre las políticas, 

atribuciones, asociación, objetivos, y procedimientos de una organización; 

así como los acuerdos o conocimientos que se consideren indispensables 

para la realización del trabajo establecido al personal, que tiene como 

marco de referencia los objetivos de la asociación. 

Manual de Identidad Corporativa 

 Se la conoce como una guía de referencia, un manual de identidad 

corporativa explica las reglas básicas precisas para el uso correcto de los 

diferentes elementos gráficos, como el tipo de letra, tamaño, colores, etc.,  

que integran una imagen corporativa. El principal elemento de la identidad 

corporativa de cualquier empresa, compañía o asociación es su imagen 

corporativa, que deberá ser explícita, coherente, clara y semejante en 

cualquier soporte. El manual de identidad corporativa garantiza la 

coherencia en la comunicación visual de una institución, tanto en los 

soportes impresos como en las comunicaciones internas, también en el 

ámbito, al igual que en los espacios públicos. Hay manuales de identidad 

corporativa muy desarrollados que se transforman genuinos libros de 

identidad corporativa  como también existen manuales con conceptos 

básicos. 
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Imàgen Corporativa 

 Una imàgen corporativa se emplea a numerosos soportes con 

distintas utilidades. A través del manual de identidad visual corporativa, el 

diseñador gráfico deberá dar ejemplos de usos habituales para las 

importantes aplicaciones que demande el cliente. 

 Es necesario indicar el uso correcto de la imagen corporativa en la 

publicidad de las organizaciones (anuncios de prensa, invitaciones, vallas 

publicitarias, revistas, carteles, folletos de empresa, spots, banners) no 

deben faltar. 

 Otro tipo de soportes que se pueden observar en un manual 

corporativo son los uniformes profesionales, la señalética de la entidad 

(rótulos e indicadores), el parque móvil de la institución, las tarjetas 

identificativas, las presentaciones de la compañía, la cabecera de la 

página web, la identificación de las páginas de la asociación en las 

diferentes redes sociales en las que tenga presencia, etc. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 En el diseño de Imàgen Corporativa de APINNA, esta teoría será de 

ayuda para conocer y explicar el comportamiento de los individuos ante la 

publicidad y el diseño que busca difundir la asociación mediante signos 

gráficos de una manera persuasiva. 

 Es por eso que los diseñadores pueden tomar provecho de lo que 

pueden llegar a representar esos signos en la psicología del receptor en 

este caso las personas del cantón Durán. 

 Ya que 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. Se piensa que la percepción de 

APINNA y su meta estarán atentas a los cambios que producirá la nueva 

identidad visual de la asociación. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 En la propuesta se basará en la psicología de la Gestalt para 

contribuir de una forma lógica a la comunicación visual. Se puede decir y 

como lo perciben las personas del cantón Durán. 

 La psicología de la Gestalt es un pensamiento de la psicología que 

apareció a inicios del siglo XX en tierra alemán, con personas teóricas 

como Kurt Lewin, Max Wertheimer y Kurt Koffka, entre otros. 

 Esta escuela mantiene que la mente se encarga de ordenar, 

mediante diferentes manuales, gracias al acervo de la memoria, todos 

aquellos elementos que se pasan a formar parte de ella y a la acción de la 

percepción. Para la psicología de la Gestalt, el todo nunca es igual a la 

sumatoria de sus diferentes partes, sino que es algo distinto. 

 Se encuentra la ley de la semejanza, entre las importantes leyes 

publicadas por la doctrina Gestalt, (que solicita que la mente realiza la 

reunión de los elementos según su similitud), la ley de la proximidad (la 

agrupación de elementos se especifica según la distancia)  la ley de la 

pregnancia (la práctica efectiva del conocimiento siempre tiende a obtener 

la representación de mayor simpleza), y la ley del cierre (cuando algún 

elemento falta, la mente se encarga de aumentar para, de esta forma, 

lograr conseguir una representación completa). 

 También, la cromática que se establezca en la imagen corporativa 

estará de acuerdo a la psicología del color para tener excelentes 

resultados de la identidad visual. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En esta investigación tendrá como fundamentación sociológica el 

paradigma socio crítico. 
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Este paradigma se basa en la investigación de campo social a través de la 

acción Practica y cambio (Gracia, 2011) 

Entre los autores de este paradigma se puede mencionar lo siguiente: 

Para Karen Sotelo el paradigma socio crítico se apoya en la crítica social 

con un marcado de carácter auto reflexivo, considera que el conocimiento 

se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 

grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. 

Esta investigación ha tomado este fundamento socio crítico, por el hecho 

que va a acorde al sentido o dirección que tiene la investigación. Dentro 

del paradigma socio criticó su objetivo primordial está el profundizar el 

conocimiento y la comprensión del porqué de una realidad. Siendo así el 

punto de partida de esta investigación, este paradigma refiere que la 

realidad es dinámica y diversa direccionada al significado de las acciones 

necesidades de los diferentes grupos comunitarios  que existen donde se 

genera la problemática a investigarse. 

A través de este pragmatismo se logrará el objetivo principal de esta 

investigación que es analizar, comprender e interpretar el porqué de este 

problema de carácter social, como lo es la falta de identidad corporativa 

en una organización, 

Dentro de esta investigación su fuerte será la relación entre objeto y el 

investigador, es decir ambos trabajan para un mismo fin. En este caso 

será desarrollar la identidad corporativa de la organización APINNA del 

cantón Duràn. 

De esta forma se obtendrá una investigación dinámica, y enmarcada  en 

uno de los objetivos del paradigma Socio Critico que muestra que la 

verdad se construye a partir de las aproximaciones continuas al objeto 

estudiado. 
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Como método de estudio la investigación usará la entrevista, para obtener 

el trasfondo del porqué del problema, así la investigación y la acción 

estarán interrelacionadas logrando la compresión  cualitativa de lo social. 

  

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Gracias a las posibilidades que ofrece la tecnología para el diseño gráfico 

en software y computadoras se está en capacidad de fomentar la 

creatividad en la composición, color, manejo de textos, organización de 

imágenes, para lograr un producto eficaz de promoción. 

También se tiene la oportunidad de revisar cuáles son los programas más 

útiles para la edición, el dibujo y la pintura digitales, con el objetivo de 

tener la obtención, el procesado y el retoque de las imágenes digitales 

para garantizar calidad en la composición visual. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública 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 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

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

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 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. 
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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: 

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. 

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. 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo 

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. 

Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y 

la superación del rezago educativo. 

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. 

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 
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rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Asegurar que se Incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
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CAPÍTULO ll 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

La metodología se refiere al procedimiento de una investigación, a la vez 

permite que en el marco de la ciencia se puedan efectuar ciertos 

objetivos. Se puede deducir que la metodología es un grupo de elementos 

que pueden establecer si una investigación de tipo científico. 

Definición. De (2011) expresa que: “La metodología es una pieza esencial 

de toda investigación (método científico) que sigue a la propedéutica ya 

que permite sistematizar los procedimientos y técnicas que se requieren 

para concretar el desafío.” pág. (4) 

Los métodos que se adaptan mejor al tema de investigación son los 

siguientes: 

 Método inductivo 

 Método cualitativo 

MÉTODO INDUCTIVO 

Santaella, L (2015) expone que: “La metodología utilizada para la 

realización de este proceso puede resumirse en cuatro pasos, los cuales 

comprenden la observación de los hechos o acciones y registro de ellos, 

la indagación científica da inicio siempre partiendo de un fenómeno en 

particular, que no posee una explicación propia dentro de los posibles 

conocimientos científicos existentes en dado momento; luego viene la 

elaboración de una hipótesis o el análisis de lo observado anteriormente, 
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aquí se forma una posible explicación y posible definición de lo 

observado; a continuación en la tercera parte del proceso se presenta la 

deducción de predicciones o la clasificación de los fundamentos 

anteriormente obtenidos, estas predicciones se formulan a partir de la 

hipótesis; y finalmente el cuarto paso se pone en marcha el experimento, 

y encontramos la representación de los enunciado universales derivados 

del proceso de investigación que se realizó.” pág. (14) 

MÉTODO CUALITATIVO 

López, E (2011) dice que: “Las características que destacan en el 

enfoque cualitativo, también son guiadas por áreas o temas significativos 

de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la(s) 

pregunta(s) de investigación e hipótesis preceda (como en la mayoría de 

los estudios cuantitativos, al menos en intención) a la recolección y el 

análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis.” pág. (117) 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

 Investigación Aplicada 

 Investigación Analítica 

 Investigación Bibliográfica Documental  

INVESTIGACIÓN APLICADA  

A través de este tipo de investigación se utiliza los conocimientos 

obtenidos, para ponerlos en práctica, gracias a esto se obtiene los 

beneficios deseados para la sociedad.  

Vargas, Z (2009) manifiesta que: “El concepto de investigación aplicada 

tiene firmes bases tanto de orden epistemológico como de orden 

histórico, al responder a los retos que demanda entender la compleja y 
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cambiante realidad social. El fundamento epistemológico de esta 

expresión está en la base de distinciones tales como “saber y hacer”, 

“conocimiento y práctica”, “explicación y aplicación”, “verdad y acción”. 

Asimismo, exige una estructura metodológica y comunicacional-

documental diferente a la de la investigación descriptiva y explicativa.” 

pág. (160) 

INVESTIGACIÓN ANALÍTICA  

Con este tipo de investigación lo que se quiere lograr es una búsqueda, o 

solucionar los problemas de forma científica, descomponiendo parte por 

parte para analizar y comprender mejor la problemática. 

Jiménez, M (2013) expresa que: “Es la búsqueda intencionada o 

soluciones a problemas de carácter científica. El método analítico es 

aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que estudia para comprender su 

esencia.” pág. (12) 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL 

Todas las investigaciones son realizadas directamente en el cantón 

Durán, porque se facilitaron los respectivos datos gracias a la ayuda de 

los habitantes, para interpretar, analizar y dar solución al problema de la 

falta de conocimiento de la asociación APINNA. 

Graterol, R (2011) dice que: “La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular.” pág. (3) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN 

Es un grupo formado de personas a quien se le hará el respectivo estudio, 

se lo puede llamar también grupo completo. 

Cuadro#1 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 HABITANTES 255.769 

 TOTAL 255.770 

Fuentes: Cantón Durán 
Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

 

MUESTRA 

Se la conoce también como un subconjunto, es una parte que se toma del 

universo o la población en estudio. 

En esta investigación se utilizó el tipo de muestra probabilística. 

 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual 

las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los 

individuos de la población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. 

En esta técnica de muestreo, el investigador debe garantizar que cada 

individuo tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado y esto se 

puede lograr si el investigador utiliza la aleatorización. Se aplica la fórmula 

correspondiente. 
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Cuadro#2 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES 1 

2 HABITANTES 398 

 TOTAL 399 

Fuentes: Cantón Durán 
Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrollan los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Elaboración de un marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

Conclusiones e interpretaciones elaboración de una propuesta. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD. 

 

Autoridad: Simona Isabel Litardo Vera (Representante Legal de 

APINNA) 

Entrevistador: Andrés Castro Gallo 

1.- ¿Piensa usted que los manuales de marcas son fundamentales 

en el desarrollo de la organización? 

Sí, porque se actualiza como todo va cambiando y mejorando para 

futuro. 

2.- ¿Considera usted que los manuales de marcas se han convertido 

en una necesidad para la mayoría de las asociaciones? 

Sí, porque gracias a ello los   se sigue el correcto uso de la identidad 

corporativa. 

3.- ¿Cree usted que el bajo conocimiento de APINNA en la población 

se debe a la falta de una identidad corporativa? 

Sí y por falta de difusión. 

4.- ¿Si APINNA utilizara un manual de marca al momento de darse a 

conocer ¿Cree usted que mejoraría la concurrencia de gente a la 

organización? 

Sí y mucha. 

5.- ¿Cree usted que la elaboración de un manual de marca va a 

motivar e incentivar a la población del cantón Durán a captar y 

visualizar de manera sencilla lo que desea alcanzar la asociación? 

Sí ya que es muy importante darla a conocer a nivel cantonal. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES 

 

 
1.- ¿Tiene problemas al reconocer la asociación? 

 
Cuadro#3 

Problemas al reconocer la asociación 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  0 0% 

2 De acuerdo 282 71% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 116 29% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 
      Fuente: Cantón Durán                                                  
      Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Gráfico#1  
Problemas al reconocer la asociación 

 
        Fuente: Cantón Durán                                                  
        Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 71% está de acuerdo 

de  que los habitantes tienen problemas al reconocer la asociación, y el 

29% está en desacuerdo. 

 
 

71% 
0% 

29% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Un manual de marca ayudaría a la asociación a darse a conocer? 

 
 
 

Cuadro#4 
Utilizar manual de marca para dar a conocer 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  230 57% 

2 De acuerdo 54 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 114 29% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 
  Fuente: Cantón Durán                                                  
  Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

 

Gráfico#2 
Utilizar manual de marca para dar a conocer 

 
           Fuente: Cantón Durán                                                  
           Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 57% está muy de 
acuerdo y el 14% está de acuerdo de  que un manual de marca ayudaría 
a la asociación a darse a conocer, y el 29% está en desacuerdo. 
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3.- ¿Es necesario que se utilice un manual de marca en la 
presentación de la asociación? 

 
 

Cuadro #5 
Necesidad de utilización de manual de marca 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  228 57% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 170 43% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 
 

Fuente: Cantón Durán                                     
Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Gráfico #3 
Necesidad de utilización de manual de marca 

 
Fuente: Cantón Durán                                                  
Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 57% está muy de 

acuerdo que es necesario la utilización de un manual de marca, y el 43% 

se muestra indiferente. 
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4.- ¿Usted al ver poca publicidad no presta la atención necesaria a la 

asociación? 

 
Cuadro#6 

Poca publicidad 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  0 0% 

2 De acuerdo 284 71% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 114 29% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 

     Fuente: Cantón Durán                                                  
     Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Gráfico #4 

Poca publicidad 

 
         Fuente: Cantón Durán                                                  
         Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 71% está de acuerdo 

de que la poca publicidad afecta para poder captar la atención necesaria, 

y el 29% está en desacuerdo. 
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5.- ¿La asociación APINNA debe aplicar estrategias publicitarias 

para llegar la atención de la población? 

Cuadro#7 

Aplicación de estrategias publicitarias 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  170 42% 

2 De acuerdo 114 29% 

3 Indiferente 114 29% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 

     Fuente: Cantón Durán                                                  
     Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Gráfico #5 
Aplicación de estrategias publicitarias 

 
            Fuente: Cantón Durán                                                  
            Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Análisis: 
El resultado de las encuestas demuestra que un 42% está muy  de 
acuerdo que APINNA debe aplicar estrategias publicitarias, mientras que 
el 29% se muestra indiferente. 
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6.- ¿La organización debe motivar a la población para que se acerque 

a esta? 

Cuadro #8 

Motivar a la población 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  284 71% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 114 29% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 

     Fuente: Cantón Durán                                                  
     Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

 
Gráfico #6 

Motivar a la población 

 
                Fuente: Cantón Durán 
                Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 71% está de 

acuerdo que la organización debe motivar a la población a acercarse, 

mientras que  el 29% está indiferente. 
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7.- ¿Se le haría más fácil saber de la asociación si utilizara una 

imagen apropiada que demuestre lo que representa? 

Cuadro#9 
Facilidad para conocer de la asociación 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  170 43% 

2 De acuerdo 170 43% 

3 Indiferente 58 14% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 398 100% 

     Fuente: Cantón Durán                                                  
     Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Gráfico #7 
Facilidad para conocer de la asociación 

 
               Fuente: Cantón Durán                                                  
               Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 43% está muy de 
acuerdo que se haría más fácil  saber de la asociación si se utiliza una 
imagen apropiada, el 43% está de acuerdo, mientras que  el 16% se 
muestra  indiferente. 
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8.- ¿Está de acuerdo que al utilizar APINNA un manual de marca 
logrará un reconocimiento mayor por parte de la población? 

Cuadro#10 
Reconocimiento mayor de la población 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  0 0% 

2 De acuerdo 230 57% 

3 Indiferente 114 29% 

4 En desacuerdo 54 14% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 

     Fuente: Cantón Durán 
     Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

 
Gráfico #8 

Reconocimiento mayor de la población 

 
                  Fuente: Cantón Durán                                                  

          Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 57% está de acuerdo 

que APINNA logrará un reconocimiento mayor de la población si utiliza un 

manual de marca, mientras que el 29% se muestra indiferente y el 14% no 

está de acuerdo. 
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9.- ¿Es importante que la organización utilice un manual de marca 

acorde a su propósito? 

Cuadro#11 
Importancia manual de marca acorde 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  0 0% 

2 De acuerdo 230 57% 

3 Indiferente 114 29% 

4 En desacuerdo 54 14% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 

     Fuente: Cantón Durán                                                  
     Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Gráfico #9  
Importancia manual de marca acorde 

 
              Fuente: Cantón Durán                                                  

      Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Análisis: 
Los  resultados de las encuestas demuestran un 57% está de acuerdo 
que la organización utilice un manual de marca acorde a su propósito, 
mientras que el 29% se muestra indiferente y el 14% está en desacuerdo. 
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10.- ¿APINNA con la ayuda de un manual de marca representa una 

imagen que podrán captar la atención y el interés de los habitantes 

del cantón Durán? 

Cuadro#12 
Ayuda del manual para captar la atención 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  230 57% 

2 De acuerdo 114 29% 

3 Indiferente 54 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 398 100% 

     Fuente: Cantón Durán                                                  
     Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Gráfico #10  
Ayuda del manual para captar la atención 

 
                  Fuente: Cantón Durán                                                  

          Elaborado por: Andrés Livingston Castro Gallo 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 57% está muy de 

acuerdo que APINNA con un manual de marca representará una imagen 

que captará la atención de los habitantes del cantón Durán, el 29% está 

de acuerdo. Mientras que el 14% se muestra indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de recoger la información de la entrevista realizada a la 

representante de APINNA, incluida las encuestas ejecutadas a los 

habitantes del cantón Durán, tiene una aceptación favorable la realización 

del manual de marca de la asociación, y es lo que justifica la investigación 

que se efectuó. 

Porque ellos creen que es importante que se dé a conocer APINNA, y que 

debido a la falta de publicidad de la misma, ha evitado que los mismos 

habitantes le den la importancia  necesaria, porque las actividades que 

realizan la asociación beneficia al cantón de Durán, para erradicar la 

mendicidad que hay en el sector y brindarles una mejor calidad de vida a 

las personas que viven en las calles. 

 

CONCLUSIONES 

 La mayoría de los habitantes del Cantón Durán desconocían que 

existía la asociación “ APINNA” 

 

 Debido a que  la asociación no tiene manual de marca, los 

habitantes del cantón Durán no le dan importancia necesaria. 

 

 La falta de publicidad de “APINNA”, ha evitado un poco la 

erradicación de la mendicidad en el cantón Durán.  

 

 Los habitantes del cantón Durán están de acuerdo en la realización 

de un manual de marca de la asociación, para que se dé a conocer 

las actividades de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario que se realice el manual de marca, para que la 

asociación APINNA se dé a conocer no solo en el cantón 

Durán sino a nivel nacional. 

 

 En lo posible es recomendable informar a los que trabajan 

dentro de la asociación, los beneficios de realizar un manual 

de marca. 

 

 Se debe realizar el manual de marca, para poder evitar la 

mendicidad que existe en la actualidad en el cantón Durán. 

 

 El manual de marca no solo ayudará a la asociación a darse 

a conocer, sino a la comunidad porque al conocer APPINA y 

las actividades que realiza la misma ayudará a las personas 

que están en las calles a tener un mejor nivel de vida y que 

las autoridades lo tomen de ejemplo para que lo apliquen en 

otras ciudades del país. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

Título: Diseño y Elaboración de Manual de Marca 

ANTECEDENTES 

Durante los años cincuenta la frase “Un buen diseño es un buen negocio”,  

se transformó en la exclamación de unión entre la sociedad del diseño 

gráfico. El avance en la tecnología y el bienestar eran estrechamente 

elaborados en las compañías que aumentaban su progreso, debido a esto 

las grandes industrias, vieron la necesidad de crear una identidad u 

imagen corporativa en diferentes lugares en donde el público lo pueda 

visualizar. Los dueños de las empresas para lograr ganar la confianza y 

su reputación positiva en la calidad de los productos elaboraban diseños 

basados en lo que realizaban. 

Por siglos ha existido y se ha utilizado los marbetes visuales. Para poder 

controlar el comercio, en los tiempos medievales, los dueños de los 

marbetes debían usarlo de manera obligatoria. En el siglo XVI, el 

comerciante debía poseer su sello o una marca de su industria. Cuando 

apareció la Revolución Industrial, con la expansión bienes y servicios, el 

perfeccionamiento de las máquinas, indujo a la valorización de los sellos 

de marca de las industrias. 

Pero los métodos de identidad visual que se formaron durante los años 

cincuenta existieron mucho más allá de la simbología o la marca de la 

industria. Para que una compañía pudiera instituir una imagen que le 

permitiera la realización de objetivos específicos, debía unir todo tipo de 

comunicación de la empresa y convertirla a un régimen de diseños 

permanentes.  
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En Alemania tuvo origen los primeros antecedentes que trata sobre la 

identidad corporativa. Thomas Edison compró la patente de la bombilla 

para el país de Alemania, en el año 1887, Emil Rathenau, funda en Berlín 

la AEG (*A*llgemeine *E*lektricitäts-*G*esellschaft o Compañía General 

de la Electricidad). Esta compañía en el año 1907 se convirtió para la 

historia en la primera empresa en poseer identidad corporativa, que 

significa la representación del cuerpo de una empresa, mediante la unión 

de diversos elementos de la comunicación. Este tipo de trabajo, Emil 

Rathenau, le encomendó al diseñador industrial y arquitecto Peter 

Beherns, se dice en la historia que fue conocido como “Consejero 

Artístico”. Incluso se afirma que Beherns fue un multifacético crack del 

diseño: pintura, diseño industrial, artesanía, diseño gráfico, arquitectura. 

Son memorables como hitos de ese tiempo la industria de turbinas para la 

AEG o St. Petersburgo donde se encontraba su embajada de Alemania. A 

pesar que fue el quien diseñó la identidad corporativa, no hay que quitarle 

el mérito a Rathenau, el visionario de la idea y fundador de AEG, cuando 

hay una buena comunicación y trabajo en equipo entre el diseñador y el 

cliente se elaboran excelentes identidades corporativas. 

MISIÓN 

Mostrar la imagen corporativa, con la finalidad que los habitantes del 

cantón Durán conozca la Asociación de Protección Integral de Niños, 

Niñas, Adolescentes, familia y comunidad (APINNA) y las actividades que 

realiza la misma. 

VISIÓN 

Utilizar la imagen corporativa a nivel nacional, para que los ciudadanos 

del país conozcan la asociación, y a la vez formen parte de un grupo 

personas que ayuden a erradicar la mendicidad. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Manual de Identidad corporativa usando las herramientas 

necesarias del diseño grafico que permita el reconocimiento de  la 

Asociación de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, familia y 

comunidad (APINNA) del cantón Durán  

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1) Analizar  tendencias de diseño grafico para la elaboración del 

manual de identidad y uso correcto. 

2) Diseñar un manual de Identidad corporativa para el correcto uso de 

la identidad de la organización APINNA (Asociación Integral Niñas 

Niños Y Adolescentes). 

3) Difundir el manual de Identidad corporativa a través de una 

campaña en el cantón Durán. 

JUSTIFICACIÓN 

La escasez de identidad corporativa es una de las dificultades que tienen 

las organizaciones ya que así no llegan a tener confiabilidad, ni logran 

captar la atención de su público, ocasionando desconfianza y una mala 

impresión de la misma. 

Esta falta de identidad en la mayoría de ocasiones se da por parte de los 

trabajadores al no conocer de sus orígenes, valores y filosofías que 

existen dentro de su entorno de trabajo los cuales representan como son 

y lo que buscan demostrar a su público, posicionándose de una forma 

fácil y sencilla en la población. 

La Asociación de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, 

familia y comunidad (APINNA), no goza de una identidad propia, es 

importante resaltar que es una organización sin fines de lucro ya que es 

una de las únicas organizaciones de ayuda a un grupo específico, como 
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es la población afectada por la mendicidad y de igual forma por el trabajo 

infantil, ellos son los beneficiarios de esta sociedad, pero sin identidad la 

asociación no podrá obtener ayuda a favor de la misma, ni ser conocida 

por varias instituciones o empresas dispuestas a contribuir.  

De acuerdo a las investigaciones realizadas en la Asociación de 

Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, familia y comunidad 

(APINNA) del cantón Durán se logra determinar que existe la gran 

necesidad de elaborar un manual de identidad corporativa sobre la 

asociación mencionada. 

El manual de marca tiene el propósito de diseñar de forma correcta la 

imagen de la organización, definiendo las normativas que se deben seguir 

para el buen uso de la marca y el logo, y así ser reconocidos por los 

habitantes del cantón Durán y que ellos obtengan una idea general de lo 

que busca la organización. 

FUNDAMENTACIÓN  

En 1946 nació Unicef, con ella se originó de igual forma su manual de 

marca respectivo debido a su reconocimiento internacionalmente como 

fundación benéfica, también se le hizo necesario tener un logo que la 

represente y la haga única respecto a las demás fundaciones, y así 

obtener una identidad corporativa para lograr un impacto visual a las 

personas que logren observar su logo. 

Otro ejemplo claro seria el MIES, esta fundación es conocida por ofrecer 

ayuda a la gente, pero para ser reconocida ha usado de forma correcta su 

identidad corporativa y establecido su manual de marca correspondiente. 

Una vez definido el concepto de lo que es un manual de marca consiste 

en un documento en el que se plantean y diseñan la apariencia de una 

organización, producto, empresa o institución, determina las normativas 
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que se deben conseguir para obtener el logo y la marca en los diversos 

aspectos de la organización.  

Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y 

aplicación gráfica de la organización en todas sus posibles expresiones. 

Ha sido ideado pensando en las necesidades de todas aquellas personas 

responsables de interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus 

diferentes ámbitos. 

El correcto y consistente uso de la marca de la Asociación de Protección 

Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, familia y comunidad (APINNA)  

contribuirá a que consigamos los objetivos de identificación y refuerzo de 

la misma. 

En esta fase se obtuvo todos los datos bibliográficos necesarios, 

encuestas a diseñadores de manuales de marca enfocados en el tema y 

de igual forma con el uso de la web, para después desarrollar términos y 

continuar a la correcta elaboración de los logos y las marcas de la 

Asociación de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, familia y 

comunidad (APINNA).  

Se mostró el manual de marca a las autoridades responsables de la 

Asociación de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, familia y 

comunidad (APINNA)  y a los habitantes que acuden a la organización en 

el cantón Durán, demostrando un serio interés y una buena aceptación. 

IMPORTANCIA 

Este manual cumple un rol específico a nivel comunicativo al definir cada 

una de las condiciones de uso de la marca, para generar unas reglas que 

unifiquen todos los mensajes a nivel visual. 

Estas reglas garantizan una comunicación gráfica eficiente y coherente en 

cualquier aplicación que se desarrolle de la marca, con el objeto de 

regularizar su implementación. 
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El elemento de la marca ésta sobrellevada por varios componentes 

gráficos tales como tipografías, formas, tamaños, colores, etc. que reúnen 

la marca y al mismo tiempo la hacen versátil para cualquier uso. 

DESCRIPCIÓN SECTORIAL Y GRÁFICA  

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Durán 

 Sector: Coop. 28 de Agosto atrás del paseo shopping de 

Durán 

 Ubicación Geográfica 

Fuente: www.googlemaps.com 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El manual de marca para la Asociación de Protección Integral de Niños, 

Niñas, Adolescentes “APINNA”, está basado en promover la información 

acerca de la fundación, con la finalidad de dar a conocer su imagen e 

identidad corporativa, de la cual la asociación carece. 
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SOFTWARE DE LA PROPUESTA 

 Adobe Illustrator  

El software que se utilizó para el diseño y elaboración del manual de 

marca fue el adobe Illustrator CC 2015, porque gracias a este programa 

se pudo ejecutar el logo de la Asociación, mediante la creación y 

manipulación de los vectores, el diseño de la tipografía, los colores, las 

medidas de impresión, todo lo necesario para la realización del manual de 

marca. 

 

 

 

                                                   Adobe Illustrator CC 2015  

DISEÑO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 Medidas del Manual 

El manual es de forma circular, para demostrar que no es necesario que 

el diseño siempre sea de forma cuadrada o rectangular y a la vez producir 

un impacto visual positivo del mismo hacia los demás. Las medidas del 

manual es de 29.70cm x 42cm (Abierta) y de 14.85 cm x 21cm (cerrada),  

de esta forma habrá mayor accesibilidad y facilidad a  ser trasladada a 

cualquier lugar que la persona (en este caso el representante de APINNA) 

desee.  

 

 

            14,85cm 

 

21cm 
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 Construcción del isologotipo 

El Isologotipo está formado de dos manos que protegen, haciendo 

referencia al cuidado que se le da a los niños, niñas y adolescentes, va en 

conjunto con el nombre de la asociación “APINNA”, siendo totalmente 

descriptiva.  

 

 

  

 

 

 

 Tipografía  

 

La familia tipográfica que se usó en el manual de identidad fue la 

Helvética, ya que se la adoptó por su solidez, modernidad, claridad y 

buena legibilidad en digital así como en impreso. 
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 Área o zona de protección del logotipo 

 

Se realizó un área de protección del logotipo de la asociación, para que 

tenga una eficaz visibilidad de todos los elementos utilizados en el mismo 

y para que la población de Durán, pueda reconocer el logo de APINNA sin 

ninguna dificultad visual. 
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Psicología del Color  

 

Para el Isologotipo se utilizó el color turquesa, porque transmite 

protección, compasión, y es lo que se quiere comunicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso mínimo del Isologotipo  

 

Para asegurarse de la reproducción correcta del logotipo es necesario 

mostrar el uso del tamaño mínimo. El uso del tamaño mínimo de un 

logotipo fue elegido para asegurar que el logotipo es reproducido 

correctamente a tamaño pequeño. A tamaño mínimo el logotipo mantiene 

una clara legibilidad y muestra una fuerte identificación. 
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Uso correcto del Isologotipo 

 

 

Primario Full Color 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la  versión original y puede ser usado en ambientes de 

estética limpia o siguiendo las reglas de contrastes. 

 

 

 

 

Full Tono Escala de Grises 
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La versión en escala de grises es utilizada para alta calidad, 

pero seguirá siendo blanco y negro en reproducción impresa, 

donde los semitonos son usados. 

 

 

Negro Solido  

 

 

 

 

 

 

 

 

El negro solido es la versión usada para fax y documentos en 

blanco y negro, aplicación en impresiones comerciales, como 

un periódico local, etc., donde los semitonos son usados. 

 

 

 Uso incorrecto del Isologotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO mover elemento alguno ya sea para la derecha 

o izquierda. 
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 No utilizar tipografía inapropiada que altere el 

isologotipo. 

 

. 

 

 

 

 

 

 No ampliar o reducir el isologotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No usar colores inapropiados o contrastes que 

dañan el isologotipo. 

FACTIBILIDAD 

El proyecto de investigación es factible porque cuenta con todos los 

recursos 
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Económicos necesarios por parte de la representante legal para la 

elaboración de la propuesta, y a la vez aceptado de forma favorable tanto 

en la Asociación de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, 

familia y comunidad (APINNA), como en los habitantes del cantón Durán, 

ya que esto se encuentra reflejado en la respuesta de la entrevista y en 

las encuestas realizadas. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son los habitantes del cantón, porque al darse a conocer 

la Asociación de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, 

familia y comunidad (APINNA) ayudará a eliminar la mendicidad que 

existe en la actualidad, y permitirá que las personas participen de las 

actividades que realiza la misma. 

 

IMPACTO SOCIAL  

La implementación de la propuesta de Diseño y elaboración de manual de 

marca, ayudará a la Asociación de Protección Integral de Niños, Niñas, 

Adolescentes, familia y comunidad (APINNA), a que sea conocida atreves 

de una identidad para que a su vez se sumen más personas a la 

organización.  

 

CONCLUSIONES 

 El mal manejo de la identidad corporativa de la Asociación de 

Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, familia y 

comunidad (APINNA)  hizo que los habitantes no le dieran la 

importancia necesaria a la asociación. 

 



 
 

60 
   

 El manual de marca fue realizado debido a la falta de conocimiento 

de los habitantes del cantón Durán acerca de la Asociación de 

Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes, familia y 

comunidad (APINNA). 

 

 Mostrar  a los habitantes las actividades que realiza la asociación y 

los beneficios de la misma. 

 

 RECOMENDACIONES  

 

 Elaborar manuales de identidad para darle buen uso y poder 

difundir sin problema alguno a los demás cantones. 

 

 Difundir la identidad en todos los medios posibles para su mejor 

visualización y reconocimientos de las personas en general. 

 

 Realizar reuniones con jefes barriales para mostrar y hablar sobre 

la identidad de la organización. 

 

Definición de términos relevantes 

Asociación.- Unión de personas, entidades o cosas para un fin. 

Corporativa.- Que pertenece a un organismo cuyos miembros tienen 

fines comunes. 

Diseño.- Dibujo que se hace de una cosa para que sirva de modelo en su 

realización. 

Erradicación.- Eliminación o supresión completa de una cosa que se 

considera mala o perjudicial y que, generalmente, afecta a muchas 

personas. 
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Fundación.- Sociedad u organización cuyos miembros se dedican a 

hacer obras sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. 

Identidad.- Conjunto de características, datos o informaciones que son 

propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarlos del 

resto. 

Imagen.- Representación material, en forma de estatua, pintura, 

fotografía, etc. de una cosa o persona. 

Logo.- Signo que sirve para identificar una marca, una empresa o una 

institución. 

Manual.- Libro que recoge lo más importante de una materia. 

Marbetes.- Trozo de papel, cartón u otro material parecido que se pega a 

un objeto y sirve para indicar la marca, el contenido, las cualidades o el 

precio de este. 

Marca.- Nombre comercial que un fabricante pone a un producto. 

Mendicidad.- Situación social de la persona que no posee otros ingresos 

para vivir que los que le proporcionan las limosnas. 

Mercadotecnia.- Conjunto de técnicas comerciales para hacer más 

rentable un producto. 

Paradigma.- Ejemplo o modelo de algo. 

Visual.- Relativo al sentido de la vista. 

NNA.- Niñas Niños y Adolescentes. 
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ANEXO 2 
ENTREVISTAS 

Entrevista Nº 1 

1.- ¿Tiene problemas al reconocer la asociación APINNA? 

2.- ¿Está de acuerdo que un manual de marca ayudaría a la 

asociación a darse a conocer? 

3.- ¿Está de acuerdo que es necesario la utilización de  un manual 

de marca en la presentación de la asociación? 

4.- ¿De acuerdo a Usted al ver poca publicidad no presta la 

atención necesaria a la asociación? 

5.- ¿Está de acuerdo que la asociación APINNA debe aplicar 

estrategias publicitarias para llegar la atención de la población? 

6.- ¿Esta de acuerdo que la organización debe motivar a la 

población para que se acerque a ella? 

7.- ¿Estaría de acuerdo si la asociación si utilizara una imagen 

apropiada que demuestre lo que representa? 

8.- ¿Está de acuerdo que al utilizar APINNA un manual de marca 

logrará un reconocimiento mayor por parte de la población? 

9.- ¿Es importante que la organización utilice un manual de marca 

acorde a su propósito? 

10.- ¿APINNA con la ayuda de un manual de marca  representa 

una imagen que podrán captar la atención y el interés de los 

habitantes del cantón Durán? 
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Entrevista Nº2 

ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD. 

 

Autoridad: 

Entrevistador:  

1.- ¿Piensa usted que los manuales de marcas son 

fundamentales en el desarrollo de la organización? 

____________________________________________________

______________________________________________ 

2.- ¿Considera usted que los manuales de marcas se han 

convertido en una necesidad para la mayoría de las 

asociaciones? 

____________________________________________________

______________________________________________ 

3.- ¿Cree usted que el bajo conocimiento de APINNA en la 

población se debe a la falta de una identidad corporativa? 

 

4.- ¿Si APINNA utilizara un manual de marca al momento de 

darse a conocer ¿Cree usted que mejoraría la concurrencia 

de gente a la organización? 

_________________________________________________ 

5.- ¿Cree usted que la elaboración de un manual de marca va 

a motivar e incentivar a la población del cantón Durán a 

captar y visualizar de manera sencilla lo que desea alcanzar 

la asociación?  

_________________________________________________ 

 

 



 
 

67 
   

ANEXO 3 

FOTOS 

  

ENTREVISTA REALIZADA A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
SRA. SIMONA ISABEL LITARDO VERA. 
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 ENTREVISTA REALIZADA A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
SRA. SIMONA ISABEL LITARDO VERA. 

 

  

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
SRA. SIMONA ISABEL LITARDO VERA. 
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 ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE LA 

 CUIDADELA ABEL GILBERT 3 
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