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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene por objeto el rediseño de la identidad corporativa de 

la fundación “El cielo para los niños” con este propósito se recopilo información teórica 

la misma que se complementó con la investigación de campo y que consistió en la 

aplicación de encuestas.  Una vez realizado el análisis de los resultados de las encuestas 

se elaboró las conclusiones y recomendaciones, criterios que permitieron tener una idea 

clara de la situación actual de la fundación y sus necesidades en cuanto al diseño de su 

imagen visual corporativa. 

Como recomendaciones se pudo sugerir lo siguiente: 

Diseñar un identificador grafico que proyecte adecuadamente la imagen corporativa de la 

Fundación “El cielo para los niños”, considerando que los elementos icónicos más 

representativos de la misma son los niños y Jesús y además debe proyectar las tres 

características principales como son: esperanza, alegría y solidaridad. 

Elaborar un manual de identidad visual corporativa que norme el uso de la identidad visual 

de Fundación “El cielo para los niños”,y permita formalizar la utilización de su marca, sus 

símbolos, tipografías y colores en sus aplicaciones institucionales. 

Gestionar adecuadamente las comunicaciones y la imagen institucional, tomando en 

consideración el internet y las redes sociales para difundir las actividades que organiza y 

participa la fundación. 

Incentivar a las personas que participen como voluntarios. 
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Introducción  

Según Ridderstrade “Desarrollar una Marca e Identidad propia es una de las más 

importantes iniciativas que una organización puede tomar” (Colanesi, 2007) 

En la actualidad toda empresa, institución y establecimiento público o privado se debe 

diferenciar de las demás, siendo esta diferenciación un factor determinante para el 

posicionamiento, es así que el identificador visual permite que a través de un ícono 

representativo la organización sea reconocida por su cliente. 

El proyecto “REDISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y GESTIÓN 

PUBLICITARIA DE LA FUNDACIÓN “EL CIELO PARA LOS NIÑOS” surge a partir 

de la problemática que la institución como tal, no cuenta con un manual de identidad 

corporativa que regule su identificador visual, provocando que esta utilice la identidad 

corporativa de manera arbitraria lo que lleva a la confusión en sus públicos objetivos. 

A través del diseño de un identificador visual, se busca que la fundación “EL CIELO 

PARA LOS NIÑOS” sea reconocida y posicionada ante el público objetivo como tal. 

Es por eso, que en el presente trabajo de titulación se propone la construcción del 

identificador visual a través de investigaciones que lleve a la solución de la incógnita, ¿Qué 

es la fundación el cielo para los niños?  

 

Una vez solucionada la incógnita se procede a la construcción del símbolo con la 

búsqueda de los elementos que representarían a la institución a través de entrevistas, 

encuestas, dando como resultado que los elementos gráficos que más representan a la 

fundación y a su labor son los niños, la imagen de Jesús, pero todo ello con colores vivos 
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que permitan impactar a los futuros voluntarios y personas que quieran contribuir con esta 

institución. 

 

Las características que debe proyectar la nueva imagen corporativa de la Fundación 

“El cielo para los niños”, son esperanza, alegría y solidaridad. 

 

Para su construcción se realiza un estudio basado en conceptos de diseño que parten 

de las leyes de Las Teorías de la Gestalt y el análisis del estudio de las formas propuestas 

por Cevallos (1984), quien menciona los tres pilares importantes para su construcción 

(nombre, producto y función). 

Luego de la investigación, se procede a la realización de bocetos de los elementos 

que forman parte del identificador visual. 

Posteriormente este trabajo deriva en la construcción de un manual que permitió 

demostrar los parámetros básicos de uso de la marca tomando en cuenta su cromática, 

restricciones, papelería corporativa y elementos de comunicación. 

 

 

 



1 

 

 

Capítulo I  

El Problema 

1.1 Tema 

Rediseño de la identidad corporativa y gestión publicitaria de la fundación “El 

cielo para los niños”  

 

1.2 Justificación  

La realización de la identidad Gráfica, creación de un manual corporativo y 

aplicación en material P.O.P justifica este proyecto ya que a través del desarrollo de 

herramientas de comunicación se contribuye a el posicionamiento y difusión de la 

fundación “El cielo para los niños”   logrando así que los mensajes comunicacionales 

se vuelvan un punto primario de referencia y permitan que se creen vínculos fuertes y 

sostenibles con el público objetivo, auspiciantes y voluntarios para que mediante este 

se eleve la contribución del trabajo y el aporte al cambio social.  

 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera el rediseño de la identidad corporativa de la fundación “El cielo 

para los niños” contribuirá a su posicionamiento y difusión? 

1.4 Objetivo general de la investigación 

Diseñar y gestionar la identidad corporativa de la fundación “El cielo para los niños”, 

utilizando elementos diferenciadores que identifiquen y difundan la labor de la institución 

para el recaudo de recursos, el reconocimiento de la institución como marca y el desarrollo 

social de la misma. 
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1.5 Objetivos específicos de la Investigación 

 

Analizar los factores que inciden para el conocimiento de la comunidad sobre la Fundación 

“El cielo para los niños”. 

 

 Rediseñar una marca o identificador visual que represente a la Fundación “El cielo para 

los niños” y promueva su labor social. 

 

Gestionar la aplicación de los elementos más representativos de la marca en material P.O.P. 

 Desarrollar el manual corporativo para el correcto uso de los elementos gráficos para la 

difusión y representación corporativa. 

 

1.6 Delimitación o alcance de la investigación 

 

Tabla 1 : Cuadro de delimitación o alcance de la investigación 

País Ecuador 

Región Litoral o Costa 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Grupo Objetivo  Nivel socio-económico bajo 

Periodo de estudio Febrero a abril del 2017 

Campo de Acción Identidad Corporativa - Publicidad 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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1.7 Idea a defender 

 

El rediseño e implementación de un manual de identidad corporativa para la 

fundación “El cielo para los niños” permitirá que se creen vínculos fuertes y sostenibles 

con el público objetivo, auspiciantes y voluntarios para que mediante este se eleve la 

contribución del trabajo y el aporte al cambio social.  
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Capitulo II  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes referenciales de la investigación 

 

         2.1.1 Orígenes históricos de la imagen corporativa 

La imagen corporativa y su tratamiento comunicativo, no son un fenómeno reciente, 

ni mucho menos. 

Desde las antiguas marcas personales de reyes, instituciones e industrias, hasta llegar 

al packaging, el producto y su aspecto físico como una forma de personalización y 

promoción de artículos de consumo4 ha pasado poco más de un siglo. 

Por tanto, los orígenes más remotos de la imagen corporativa, podemos encontrarlos 

en la heráldica. 

A lo largo de la historia de la humanidad la heráldica ha sido un elemento esencial 

identificativo y no sólo de las personas de linaje, sino del común de los individuos. 

En sentido amplio, heráldica es la ciencia que estudia la representación gráfica de los 

apellidos y los linajes. Modernamente, podemos entenderla como el arte del estudio de toda 

la representación simbólica. 

Los escudos o emblemas heráldicos tienen su origen en los adornos de los escudos de 

armas medievales y han pasado al uso civil como representación de los nombres de las 

familias. Todas las instituciones públicas y privadas poseen alguna forma de representación 

gráfica o heráldica. 
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La heráldica tiene su propio lenguaje de colores: 

amarillo=oro 

plata=plata 

azul=azur 

rojo=gules 

verde=sinople 

morado=púrpura 

negro=sable 

No debe confundirse a la hora de elaboración de una imagen de identidad corporativa 

lo que es el logotipo de marca con la heráldica. Es habitual que las modernas institucionales 

al margen de su heráldica tradicional, reservada para el material impreso, banderas y 

elementos de uso en grandes solemnidades, deseen poseer una imagen corporativa 

funcional de uso corriente a emplear en la vida cotidiana, en camiones de reparto, servicios 

de limpieza, taxis... En este caso, y a partir de los elementos heráldicos tradicionales se 

suelen elaborar logotipos identificativos que recuerden vagamente al elemento heráldico de 

partida. 

Como decíamos, con un simple vistazo a la evolución publicitaria de los últimos años 

resulta sencillo comprobar la importancia que desde las empresas e instituciones se concede 

a la imagen y la comunicación corporativa. Los motivos que han llevado a que esta faceta 

de las Relaciones Públicas cuente con mayor peso específico dentro de la actividad 

comunicativa de la organización viene dictada, como es lógico, por la sociedad a la que se 
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dirige los mensajes y en la que la empresa/institución está inmersa, así como por la propia 

supervivencia empresarial, tal y como apreciamos en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1: importancia que de la imagen y la comunicación corporativa 

 

Vemos, por lo tanto, que cada vez se producen mejores productos, más homogéneos 

y parecidos entre sí desde el punto de vista de la calidad y al darse esta circunstancia, las 

empresas e instituciones tienen la necesidad de diferenciarse emocionalmente de sus 

competidores para lo que acuden a servicios de Comunicación y Relaciones Públicas que 

desarrollan trabajos de comunicación e imagen corporativa. (Gutiérrez V, 2011) 

 

Esta imagen corporativa, como percepción mental que tienen los diferentes públicos 

de la organización a través de todos los mensajes que proceden de ésta, puede resultar 

fundamental a la hora de comunicar determinadas sensaciones y/o percepciones a los 

distintos públicos de la institución, pero hay que tener en cuenta que el proceso de 

construcción y consolidación de una imagen corporativa eficaz lleva tiempo y resulta 

bastante costoso, no sólo en términos económicos, sino por cuanto uno de los principios 
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básicos de la comunicación corporativa es que la institución debe hablar con una sola voz 

si desea que su mensaje sea percibido claramente. 

La imagen corporativa de la que hablamos y que constituye una de las principales 

apuestas que se realizan hoy día desde las instituciones, efectúa una serie de aportaciones 

que redundan en el mensaje y sus propios emisores. De hecho, una buena imagen 

corporativa: 

•Transmite notoriedad, prestigio y personalidad pública; 

•Sitúa socialmente su verdadera identidad; 

•Favorece estrategias de crecimiento; 

•Posibilita un manejo táctico de los mensajes. 

Por todo ello, la importancia que se concede a esta técnica de Relaciones Públicas 

dentro de cualquier institución queda más que justificada, especialmente si entendemos que 

toda institución que aspire a su desarrollo o a mantener unas terminadas cuotas de poder, 

tiene que asumir la responsabilidad moral suficiente para poder responder y adaptarse a las 

modificaciones y expectativas que genera el propio medio ambiente, así como para aportar, 

contribuir e incidir con su acción social a la configuración del mismo. Esto resulta 

imprescindible para controlar la entropía y, en consecuencia, la imagen corporativa de la 

institución y la empresa. (Gutiérrez V, 2011) 

Todo sin olvidar que un buen trabajo corporativo debe poder gestionar un producto 

que sea capaz de adaptarse al cambio procedente del mundo institucional, en el cual, sólo 

una identidad corporativa fuerte, coherente y consistente permitirá a las compañías 

adaptarse a los cambios, según se desprende del siguiente gráfico: 
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Figura 2: Procesos que influyen en la cultura empresarial 

 

En él, observamos que tanto el proceso tecnológico como el propio entorno y su 

acción influyen decisivamente en la cultura empresarial/organizacional, lo cual marca de 

forma indiscutible su sistema comunicativo y, consecuentemente, la identidad y la imagen 

corporativa. 

Buen ejemplo de ello podría resultar la elección del idioma corporativo, tal y como 

ha sucedido en las comunidades autónomas tras la adopción de sus correspondientes 

estatutos de Autonomía. También tendremos en cuenta que la imagen corporativa 

institucional se basa en metalenguajes: caso del color, formas del mundo animal, la 

geometría, la astrología, letras, etc. (Gutiérrez V, 2011) 
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Partiendo del hecho de que una organización subsiste en la medida en que se relaciona 

con el entorno y entabla con él relaciones de intercambio, se entiende que se haya 

incrementado el interés por alcanzar una imagen positiva, puesto que ésta alcanza la 

condición de requisito básico y previo para iniciar una transacción comercial. 

De esta forma, las personas se interesan por el producto/servicio que reciben; se 

preocupan por identificar quién ofrece ese bien; y, cada vez con mayor intensidad, se 

centran en la posición social, la actuación, de aquél al que adquieren sus artículos. Esto 

hace que toda entidad se haya tenido que adaptar a estas exigencias informativas por parte 

del mercado para satisfacer las necesidades del mismo. 

Es por ello que se desarrolla en el contexto de la comunicación organizacional el 

concepto imagen corporativa, entendido como el “conjunto de representaciones, tanto 

afectivas como racionales, que un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa 

y que es el resultado de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones 

de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión”. 

Cabe puntualizar dos aspectos relativos a esta definición: en primer lugar, dicha 

representación goza de cierto grado de estabilidad necesario para su supervivencia y para 

su concreción; en segundo lugar, pese a lo mencionado anteriormente, hay que tener en 

cuenta que la imagen no es un concepto estático, sino que se caracteriza por basarse en una 

estructura dinámica sensible a los cambios experimentados en el ambiente donde se 

desenvuelve, así como a los que se producen en su propia estrategia empresarial y en las de 

la competencia. 

El entorno, pues, se convierte en una de las fuentes de creación de la imagen de una 

organización, ya que ésta se inserta en él configurando una situación social y de mercado 
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muy concretas. Por tanto, delimitar el espacio donde se ubica la institución resultará 

fundamental para comprender la lectura que de ella se hace. 

Además del contexto que percibe cómo es una empresa, también resulta 

imprescindible a la hora de hablar de imagen corporativa analizar los propios componentes 

de la institución, como los productos o servicios que ofrece; la cantidad y calidad de puntos 

de venta donde se distribuyen; o las distintas manifestaciones que lleva a cabo a través de 

diversos vehículos (personal, instalaciones, papelería, patrocinios). 

El resultado de todas las informaciones recibidas por el entorno y emanadas desde la 

entidad será la formación de una memoria colectiva y, finalmente, una imagen de la misma. 

Por ello, toda organización ha de tener esto en mente y actuar en consecuencia mediante 

una comunicación global desde todas sus dimensiones. 

Por otra parte, podemos afirmar que una imagen corporativa completa deberá constar 

de tres componentes fundamentales: 

Notoriedad. Referida al grado de conocimiento que los individuos poseen de la 

institución. 

Hay que especificar que no es necesaria una notoriedad alta para tener una imagen 

positiva, ya que una empresa puede ser conocida por pocas personas (notoriedad baja) 

y, sin embargo, disfrutar de una buena imagen. 

Fuerza. Alude a la rapidez y espontaneidad con que la entidad se asocia a un estímulo 

relacionada con ella. 

Contenido. Consiste en el conjunto de notas características y atributos con los que se 
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relaciona la organización, esto es, los diferentes aspectos bajo los cuales es conocida en un 

campo de actividad determinado. 

Para concluir con la definición, cabe precisar que delimitar una imagen coherente que 

encaje con la finalidad de la institución a que representa y la potencie frente a sus 

competidores, contribuye decisivamente a conservar el control global de la organización, 

situándola por encima del valor de sus productos y consiguiendo expresar, sobre todo a 

través de mensajes corporativos, una sensación de calidad tanto de forma como de fondo. 

No se debe olvidar, además, que la imagen constituye un modo de comunicación 

universal, que transmite información con gran rapidez y capacidad de atracción y que 

resulta más fácilmente memorizable que un texto, proporcionando a quien la recibe un 

medio para simplificar la realidad. Todas estas cualidades incrementan la relevancia que 

para una organización supone alcanzar un desarrollo corporativo eficiente, como se analiza 

a continuación. 

2.1.2 Importancia de la imagen corporativa 

El principal propósito de una correcta imagen corporativa consiste en que ésta se 

configure en la mente del público de forma que no experimente desviaciones con la 

identidad a la que la institución que la proyecte pretenda asociarse. Esto se obtendrá, 

fundamentalmente, logrando que lo que la empresa dice que hace, lo que en realidad hace 

y la influencia entre los diferentes públicos sobre lo que hace y dice que hace reflejen la 

mayor unicidad posible. 

Por ello, la expresión de una entidad es tan importante para la fuente de la que emana 

la imagen, como para quien la recibe, puesto que, para la organización, la transmisión de 

un mensaje integral positivo se convertirá en el primer paso del establecimiento de una 
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relación comercial con los individuos y para éstos, concentrará la complejidad de su entorno 

y facilitará el conocimiento de la realidad empresarial en la que se mueven. 

Así, se puede afirmar que los consumidores dentro de un mercado emplean, de 

manera cada vez más acusada, como uno de los criterios a la hora de decidirse por una u 

otra entidad el concepto general que de ella tienen mediante la proyección de su imagen, 

puesto que su actuación, en gran número de casos, no se basa en términos racionales (debido 

a la similitud de los productos en la actualidad), sino en sentimientos, procesos 

inconscientes, experiencias que los inclinen hacia una u otra opción. 

Por tanto, la relevancia de una imagen corporativa favorable se ha ido incrementando 

paulatinamente y se considera un objetivo prioritario para el desarrollo de la vida de toda 

organización. 

A continuación, se enumeran algunas de las razones más destacadas que hacen de la 

imagen un valor importantísimo dentro del amplio marco institucional: 

• Resulta una condición indispensable para la continuidad y el éxito estratégico. 

• Asume un sólido papel como incentivo para la venta de productos y servicios. 

• Proporciona autoridad a una entidad, formando la base de una trayectoria 

sólida frente a la competencia. 

• Crea un valor emocional añadido asociado a valores como distinción y 

credibilidad. 

• Ayuda a atraer profesionales para la empresa a la que representa: analistas, 

inversores, socios, empleados. 

• Afecta a las actitudes y comportamientos de aquellos con los que negocia la 

organización. 
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• Proporciona gran reputación, influyendo en los consumidores sobre dónde 

comprar los productos. 

• Promueve especialmente la adquisición de bienes cuando conllevan una 

decisión compleja y conflictiva; una información insuficiente o abarca 

demasiados campos; existen características ambientales que dificultan la 

elección, como la falta de tiempo, por ejemplo. 

 

Todas estas razones, sin duda, elevan el concepto de imagen corporativa dentro de las 

prioridades que establece una institución en el momento de estructurarse e introducirse 

dentro de un mercado específico, otorgándole, desde que se configura como tal, su cualidad 

de factor estratégico imprescindible. 

Toda organización necesita tener una personalidad propia, esto es, un conjunto de 

características que la distingan y que permitan reconocerla, diferenciándola de las demás. 

Estos atributos específicos de cada institución configuran su identidad, la cual se 

concreta en dos cualidades definitorias9: 

Rasgos físicos. Incorporan los elementos icónico-visuales como signo de identidad, 

válidos para la identificación de la empresa desde su entorno. Los dos aspectos básicos de 

la identidad física de una entidad incluyen una forma simbólica – la marca/imagotipo - y 

una forma verbal – logotipo -. 

Rasgos culturales. Aportan los elementos profundos de la propia esencia de creencias 

y valores de la organización, es decir, la personalidad (identidad) cultural de la institución 

se concibe como la manifestación, en forma codificada, de la cultura latente de la empresa. 

De la conjunción de ambos surgirá una concepción integral de la identidad 

corporativa, un proyecto global que habrá de ocuparse tanto de la imagen externa que 
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proyecta, como de la interna y de las pautas que delimitarán una filosofía, un estilo laboral 

(administración, recursos humanos, dirección...), dentro de la entidad. 

           2.1.3 Definición de identidad corporativa 

A la hora de describir las formas de comunicación de una institución son 

frecuentemente empleados los términos de “imagen” e “identidad” corporativos. Pese a que 

en ocasiones los significados de ambos conceptos se confunden entre sí, tal y como 

adelantábamos, la idea comúnmente aceptada se resume en la que recoge la consideración 

de “imagen” como “retrato de una organización según es percibida por los públicos 

objetivo” y la de “identidad” como “forma en que una empresa se presenta a los públicos 

objetivo”10. 

El hecho de que los dos vocablos a menudo se empleasen erróneamente parte de la 

consideración inicial de “identidad corporativa” como sinónimo de logotipo, estilo 

corporativo y otras formas de simbolismo utilizadas por una entidad. 

Sin embargo, este primer acercamiento a su definición se ha extendido y ampliado 

con el paso de los años, puesto que se llegó a la conclusión de que resulta muy difícil 

comunicar sólo mediante manifestaciones visuales dejando el resto al azar, por lo que se 

han de tener en cuenta todos los factores de una organización. 

De este modo, se evoluciona hacia un término en el que “identidad” se asocia a la 

“comunicación en su más amplio sentido”, englobando cuatro aspectos que se recogerán en 

cualquier acción o expresión de una institución: 

-COMPORTAMIENTO. Medio más importante y eficaz por el que se crea la 

identidad corporativa de una empresa. Aunque son los públicos los que juzgarán a la 
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organización por sus actos, desde la dirección de la misma se puede dar mayor o menor 

importancia a ciertas cuestiones a través de la comunicación. 

-COMUNICACIÓN. En su sentido más restringido, envío de mensajes verbales o 

visuales. Es el instrumento de identidad más flexible y rápida en su empleo táctico. 

-SIMBOLISMO. Indicación implícita de lo que representa una entidad. 

-PERSONALIDAD. Manifestación de la auto presentación de la institución, lo que 

conlleva que ésta debe conocerse bien a sí misma para poder presentarse claramente 

mediante su 

comportamiento, comunicación y simbolismo. Incluye sus intenciones y la forma en 

que reacciona a los estímulos del entorno, declarando la unicidad de la empresa. 

Los tres primeros factores constituyen las formas externas de expresión, mientras que 

el último se convierte en el valor más profundo que se encuentra siempre tras ellos. 

La combinación de estos cuatro aspectos subyace en el desarrollo del concepto de 

identidad corporativa y aparecen directa o indirectamente en la mayoría de definiciones que 

hacen referencia a este término y que vamos a concretar en la aportada por Cees Van Riel: 

“auto presentación de la empresa estratégicamente planificada y operativamente aplicada, 

basándose en una imagen deseada”. 

De aquí se pueden matizar dos cuestiones: por un lado, aparece una “identidad 

deseada”, que la organización intenta conseguir y una “identidad real”, la que pone 

realmente en práctica; por otro lado, toda política de identidad corporativa tiene como 

objetivo crear una “imagen de lo que debería ser”, pero no es necesariamente la misma 

imagen que el público tiene de la institución, esto es, la “imagen real”. 
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En este sentido, cabe hablar de la existencia de tres dimensiones conceptuales y 

operativas dentro de la identidad: 

•Lo que la entidad es: IDENTIDAD propiamente dicha, el ser de la institución. 

•Lo que dice de sí misma que es: COMUNICACIÓN que hace de su propia 

identidad. 

•Lo que los públicos que se relacionan con ella creen que es: resultado de la 

comunicación como IMAGEN percibida por los públicos de la realidad. 

En definitiva, se considera la identidad corporativa como un conjunto de 

características con las que una empresa ha decidido identificarse y proyectarse ante sus 

públicos, para lo cual debe llevar a cabo una programación de estructuras sígnicas 

organizadas que satisfagan sus necesidades y que deben responder a una traducción visual 

de su personalidad corporativa. 

De este modo, se ha de prestar atención a todas las señales de comunicación tanto 

concretas (por ejemplo, el logotipo), como abstractas (una donación benéfica) que emanan 

de la empresa consciente e inconscientemente, puesto que de ellas surgirán valores que se 

arraigarán profundamente a la identidad de la institución. 

Por tanto, la identidad corporativa es una de las piezas claves de la comunicación en 

empresas e instituciones y sólo una identidad corporativa, fuerte, coherente y consistente 

permitirá a estas organizaciones adaptarse a los cambios12, cambios que llevan a que sus 

responsables en materia comunicativa realicen continuos estudios de imagen que les 

permita: 

•Conocer la marca y el producto. 



17 

 

•Definir el producto/servicio. 

•Determinar sus atributos positivos y negativos. 

•Acentuar el recuerdo y efecto de la publicidad. 

•Determinar la credibilidad y la aceptación que tiene esa imagen. 

         2.2 Fundación El Cielo Para los Niños 

La Fundación El Cielo Para los Niños de Ecuador, es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro, fue fundada en 1967 por la Sra.  Zorayda Figueroa.  Los 

niños menos afortunados de Ecuador no reciben la atención médica que necesitan, ya que 

los recursos médicos adecuados no están disponibles en las áreas en las que viven. Además, 

la falta de bienestar social hace que sea imposible que los niños pobres tengan operaciones 

que necesitan para poder simplemente caminar, ver o escuchar.  Cada año en Ecuador nace 

un gran número de niños con deformidades, enfermedades del corazón, paladar hendido, 

pie equinovaro, y otras enfermedades congénitas. (Fundación El cielo para los niños, 2017) 

Voluntarios de todo el mundo vienen a Ecuador para ayudar a dar a estos niños la 

oportunidad de vivir vidas más felices, más productivas y satisfactorias, contribuyendo así 

a la sociedad de una manera positiva. 

A pesar de que la sede de la fundación está en Guayaquil, los médicos donan su 

tiempo en todo el país, incluso en las islas Galápagos. Semanas planeadas y algunas veces 

un año antes, las misiones médicas traen a médicos, cirujanos, traductores y otros 

voluntarios durante un período determinado de tiempo. 
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2.2.1 Misión 

Trabajar siempre por el bienestar de los niños y de las familias de bajos recursos 

económicos que acuden a nuestra Institución en busca de ayuda.  

Continuar trabajando con la misma mística de siempre, de entrega a las familias que 

acuden a nuestra Institución, contando siempre con el respaldo del Estado Ecuatoriano y de 

las ONG Internacionales. (Fundación El cielo para los niños, 2017) 

 

2.2.2 Proyectos de la fundación 

Misiones Medicas 

Los servicios que la fundación proporciona son principalmente de naturaleza 

médica y el aspecto más importante de esto es la cirugía. No es sólo una cuestión de falta 

de conocimientos médico en Ecuador, sino también de las dificultades financieras que 

muchos ecuatorianos enfrentan incluso para los procedimientos más rudimentarios. 

Hay niños y adultos ecuatorianos que están en necesidad de las siguientes cirugías: 

corazón, ortopedia, oftalmología, cirugía del oído interno, cirugía plástica reconstructiva, 

labio leporino y paladar hendido y cirugía general.  También hay una seria necesidad 

de cirugía de cadera y especialistas ginecológicos. 

Aquellos que están pensando en donar su tiempo y experiencia en estas áreas, se dan 

cuenta de que estos niños normalmente no tienen ningún recurso para recibir tratamiento 

para estos problemas de salud en su país. 

La fundación trabaja estrechamente con distintas organizaciones 

estadounidenses para facilitar las gestiones a los niños que están en necesidad desesperada 

de una cirugía cardíaca. A veces la fundación es capaz de obtener vuelos donados para los 
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médicos, o para un vuelo de uno de los niños para ir al extranjero. (Fundación El cielo para 

los niños, 2017) 

Centro misionero de salud: María Leonor Aguiar 

El Centro Misionero de Salud: María Leonor Aguiar es un lugar ideal para que los 

médicos voluntarios realicen sus cirugías. La Dra. Zorayda Figueroa Aguiar agradece 

cualquier donación de equipos médicos, materiales de construcción, muebles, y todos los 

demás insumos necesarios para terminar el hospital. Todas las donaciones a la fundación 

son deducibles de impuestos. (Fundación El cielo para los niños, 2017) 

Voluntariado 

La Fundación El Cielo Para los Niños se compone enteramente de 

voluntarios. Durante los últimos años, individuos y grupos de profesionales médicos y 

especialistas han estado viniendo a Ecuador desde los Estados Unidos, Canadá y Europa 

para ofrecer sus habilidades que se necesitan desesperadamente. 

Las necesidades de estos niños son grandes, pero los voluntarios pueden hacer una 

gran diferencia en sus vidas. Las recompensas para los niños y los voluntarios por igual son 

inmensurables. (Fundación El cielo para los niños, 2017) 
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2.3 Identidad corporativa actual de la fundación “El cielo para los niños” 

 

 

Figura 3: Logotipo de Fundación El cielo para los niños 

Fuente: https://www.elcieloparalosninos.org 

 

La identidad corporativa actual de la “Fundación El cielo para los niños” se 

compone de un identificador que consta de los siguientes elementos: 

Un Logotipo el cual está compuesto por la tipografía Arial Black en color negro y en 

el que se resalta el nombre de la institución. 

Un isotipo que corresponde a la imagen de Jesucristo en color naranja con sus brazos 

abiertos junto a dos niños de origen humilde. 

Es necesario destacar que la identidad corporativa actual de la “Fundación El cielo 

para los niños” no comunica de manera eficaz la labor de la misma, a la vez que no proyecta 

la imagen de una fundación para niños. 
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2.4 Marco teórico  

2.4.1 Definición de imagen corporativa 

Se empezará por definir lo que significa identidad corporativa: “Es el conjunto 

coordinado de signos visuales por medio de los cuales la opinión pública reconoce y 

memoriza a una entidad, un grupo o una institución.” (Gregory, 2011) 

 

La identidad corporativa es una herramienta valiosa en la vida de una empresa. El 

arte de una empresa consiste en penetrar esta barrera de selección con su imagen 

corporativa, aunque sólo tenga éxito con un pequeño porcentaje de público. En el fórum de 

diseño, expertos mencionaron varias definiciones sobre identidad corporativa. Todo se cita 

en el libro Manual de Identidad Corporativa: “Es un vehículo que da una proyección 

coherente y cohesionada de una organización...una comunicación visual sin 

ambigüedades”. 

 

“La identidad corporativa es un aglutinador emocional que mantiene unida a la 

empresa...es una mezcla de estilo y estructura, afecta a lo que haces, dónde lo haces y cómo 

explicas lo que haces”. 

La identidad corporativa está diseñada para tener un efecto total positivo en la imagen 

corporativa. Una meta de la identidad corporativa es impactar, y continuar haciéndolo, 

constantemente en forma positiva4 

Una buena identidad corporativa influye a una posición favorable en el mercado y el 

seguir manteniendo esta imagen bien cuidada son ayudas inapreciables para que una 

organización tenga éxito frente a la competencia. Una discusión general del término 
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identidad corporativa implica una investigación de los varios tipos de comportamiento 

humano que definen la imagen o identidad de un individuo en relación con su entorno. 

 

2.4.2 Elementos de la identidad corporativa 

Gregory J. en el libro Marketing Corporate Image comenta que los elementos básicos 

de la identidad corporativa son el nombre y el logotipo (la marca y el símbolo) distintivo 

de la empresa.  

Son los elementos visuales, los cuáles son replanteados con la finalidad de encontrar 

uno acorde a la identidad de la empresa, estos símbolos indican de alguna manera lo que es 

la empresa. La identidad corporativa es también un reglamento de lo que es la empresa, un 

documento que establece cómo la empresa se ve a sí misma, y la percepción general de 

cómo el público ve a la empresa. 

La identidad corporativa está básicamente dividida en cinco grupos de signos, los 

cuáles se complementan e intervienen en la comunicación. 

• Signos lingüísticos: es la parte verbal, el nombre de la empresa que el diseñador 

convierte en un modo de escritura exclusiva, llamado logotipo. 

• Logotipo: es la forma de escritura característica con que se representan las 

nomenclaturas: razón social o nombre legal, nombre comercial, nombre del grupo, 

etc. 

• Signos Icónicos: es la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. 

“La manera de hacer conocer un objeto a otro, es presentarle el propio objeto, de 

manera que pueda percibir por la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto todo lo que 

constituye la naturaleza de ese objeto. En su defecto se puede presentarle una imagen, es 

decir otro objeto que se parezca al primero lo más posible y despierte los sentidos de la 

misma manera. A este segundo objeto le llamamos ícono.” (Barthes, 2016) 
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“El ícono está ligado al objeto significado por la similitud, un objeto o un ser 

representado por un dibujo, una pintura, una escultura, etc. el principio es el de la similitud, 

de la reproducción de las formas, exacta o aproximada. (Barthes, 2016) 

 

Barthes también menciona que cuando se habla de grados de iconicidad de un ícono 

estamos aludiendo a los grados o niveles de semejanza con el objeto, es decir que éstos 

grados van de la representación fiel de un objeto, donde su representación y su mayor grado 

de iconicidad se presenta en una fotografía del objeto, pasando a un dibujo analítico y 

posteriormente distanciándose en su fidelidad del modelo, en la medida que va perdiendo 

ese «realismo» y alcanza su menor grado de iconicidad, el referente cuando llega a una 

representación esquemática, donde sólo quedan sus rasgos pertinentes y que denominamos 

pictograma. 

• Símbolo: es la identidad visual, el símbolo es un grafismo distintivo que posee tres 

clases de funciones: simbólica, identificadora y estética. 

• Elemento cromático: es el color o los colores que la empresa adopta como distintivo 

emblemático. (Gregory, 2011) 

 

2.4.3 Beneficios de la identidad corporativa 

Los beneficios que se esperan de una estrategia efectiva de comunicación corporativa: 

• Aumento de la reconocibilidad. 

• Aumento de la recordabilidad. 

• Aumento de la confianza de los empleados. 

• Ahorro de costos mediante la estandarización. 

• Una presencia más dominante en el mercado. 

• Mayor confianza entre las fuentes de financiación. 
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• Aumento del conocimiento del público. 

• En resumen, una imagen más apropiada.  

 

Un programa de identidad corporativa puede lograr muchas cosas, entre ellas: 

1. Hace que los trabajadores tengan un sentido de orgullo en la compañía, una 

compañía que luce como un lugar para trabajar. 

2. Ayuda a intimidar a la competencia. 

3. Mejora la opinión de los trabajadores sobre la imagen de la empresa en forma 

positiva.  

 

Carter menciona dos inconvenientes para conocer si es necesario aplicar en una 

empresa un programa de identidad, hacer una recolección de las muestras de la empresa 

como lo son fotos, signos, sobres, tarjetas personales, uniformes, etc. Con la finalidad de 

comparar los productos e identificar si llevan un lineamiento o están relacionados con los 

requerimientos de la empresa. Si éste no es el caso es necesario aplicar un programa de 

identidad corporativa. El segundo es observar el logotipo de la empresa y si no luce de 

acuerdo a los lineamientos de la empresa es entonces cuando se necesita de las mismas 

aplicaciones. 

2.4.4 Aplicación de la identidad corporativa 

Cuando un programa de identidad debe ser puesto en marcha. “Son las situaciones 

problemáticas con las que puede enfrentarse una empresa”: 

1. Una nueva empresa se pone en marcha. 

2. Una empresa se ha fusionado con otra u otras. 

3. Una empresa diversifica su gama de productos. 

4. Una empresa tiene la conciencia creciente de que su estilo de empresa actual ya 
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no es la adecuada para una empresa que se está desarrollando, modernizando y 

poniéndose al día. (rejuvenecimiento de su imagen) 

5. Una empresa ofrece servicios y productos casi indistinguibles a precios casi 

idénticos a los ofrecidos por los competidores. 

 

6. Los productos de una empresa son conocidos a nivel mundial, pero la casa      matriz 

es, de hecho, desconocida. 

 

7. Una empresa tiene un nuevo presidente o director general que empieza un nuevo 

régimen con nuevos conceptos y estrategias y desea manifestar estos cambios. 

 

8. Una empresa es identificada con demasiados elementos que fragmentan lo que 

debería ser un impacto fuerte e integrado. 

 

9. Una empresa contrata a unos consultores de gestión para que aconsejen sobre una 

reorganización. 

 

10. Las filiales de una casa matriz son bien conocidas, pero no la propia casa matriz. 

 

11. La casa matriz tiene una identidad que es tan poderosa y, por lo tanto, restrictiva, 

que las filiales individuales no pueden desarrollar una identidad propia, la cual 

necesitan para satisfacer necesidades de mercado específicas. 

 

12. Una empresa tiene muchas subdivisiones que necesitan ser identificadas 

individualmente, aunque cada una debe ser vista como perteneciente a las demás. 
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Pero una vez que se ha reconocido el problema es necesario decidir cómo se abordará 

el, si se apela a ayudas externas o se usan los recursos de la casa. Hay dos aspectos en el 

concepto de organización en relación con la identidad corporativa. El primero se refiere a 

la empresa como organización y el segundo a cómo se organiza la identidad corporativa en 

el interior de la empresa. Desde luego, el primero influye significativamente sobre el 

segundo. Junto con la cultura de empresa, ambos determinan la calidad y la extensión de la 

identidad corporativa. Esta identidad tiene que hacerse a la medida de cada empresa y el 

método de organización debe adaptarse a ella. 

 

Al organizar una identidad corporativa tienen que considerarse los aspectos 

siguientes: si la empresa es privada o un organismo estatal, si tiene una gestión centralizada 

o descentralizada, sus productos, servicios y si es de alcance nacional y/o internacional. 

Dicho esto, la creación del manual de identidad, es bajo la información que la empresa 

señale.  

         2.4.5 Manual de identidad corporativa 

En su trabajo diario, a una entidad se le plantean multitud de situaciones en las que 

pone de manifiesto los rasgos que configuran su personalidad. Para que todos sus atributos 

sean percibidos bajo una misma línea de coherencia en cada una de sus actuaciones resulta 

imprescindible que la organización defina un código de expresión, así como sus principales 

reglas de uso. 

De esta forma, aparece en el mundo de la comunicación institucional una herramienta 

fundamental cuyo fin se centrará en crear orden y reconocimiento en los principios de una 

empresa, es decir, el Manual de Identidad Corporativa. Éste se convierte en el “libro de 

normas de aplicación de identidad de la organización que contiene todas las soluciones a 
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los posibles problemas gráficos, visuales o audiovisuales que se le presenten y su existencia 

está justificada por el gran número de diferentes aplicaciones y la dispersión de los usuarios 

de la imagen”. 

La eficacia de este manual, además, no sólo recae en su correcta elaboración, sino 

que es condición indispensable su efectiva distribución y explicación entre los miembros 

que componen la plantilla de la entidad, puesto que se garantizará su adhesión y, en gran 

medida, su éxito. 

De este modo, se concentra en un libro la programación del conjunto de estructuras 

visuales y conceptuales que han de responder a las necesidades de la entidad y que surgen 

como fruto de la traducción visual de su cultura, de su personalidad corporativa, la cual 

exige obligatoriamente una intervención integral, tanto en las distintas áreas que componen 

la organización, como en cada una de las divisiones jerárquicas en que se distribuyen sus 

trabajadores. 

Por tanto, toda institución debe idear el Manual de Identidad Corporativa que mejor 

se adecue a su estado real dentro del mercado y que posibilite un mayor acercamiento a la 

situación deseada para alcanzar un posicionamiento óptimo en términos de comunicación 

con su entorno. 

Siempre bajo la actitud de que se tiene que desarrollar un esfuerzo total de 

información desde cada dimensión de la entidad, el Manual de Identidad Corporativa consta 

de cinco puntos centrales que se han de tener en cuenta: 

Establecimiento de los objetivos de comunicación, los cuales derivan de los propios 

objetivos de la organización y deben ser lo más concretos posible. 



28 

 

Determinación de los públicos a los que la empresa desea transmitir sus fines y dar 

respuesta a sus necesidades. 

Formulación del mensaje basándose en las cuestiones de “qué debería decirse” y 

“cómo debería decirse”. 

Selección de medios y planificación de los mismos que permita transmitir el 

contenido y los objetivos de la comunicación. 

Organización de la comunicación de modo que se controlen y dirijan todas las 

informaciones tanto internas como externas. 

La combinación de estas consideraciones da lugar a la definición de un mensaje claro, 

un estilo de comunicar, junto con unos criterios de actuación y coordinación a la hora de 

difundirlo, que posibilitarán el establecimiento de una base de unicidad, veracidad y 

coherencia en cada una de las manifestaciones de la entidad, tanto conceptuales (actitud, 

comportamiento...), como visuales (publicaciones, arquitectura...). 

Hay muchos elementos a tener en cuenta, según la naturaleza de la entidad, pero que 

se pueden englobar en los siguientes ámbitos de actuación: 

•Sistema de identificadores visuales (símbolos, logotipos, colores, etc.) 

•Sistema de soportes gráficos identificados (papelería, documentos, impresos, etc.) 

•Sistema de piezas seriadas de comunicación gráfica (publicaciones, folletos) 

•Sistema de señalización (rótulos, carteles...) 

•Sistema de comunicaciones publicitarias (anuncios regulares, carteles, obsequios, 

etc.) 
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•Sistema de arquitectura y entorno (rótulos en edificaciones, señalización de las 

diferentes áreas, etc.) 

En definitiva, se trata del volumen en el que, a partir de una memoria previa, se 

recogen y describen todos y cada uno de los elementos que constituyen la personalidad y la 

identidad de la empresa, tanto hacia fuera como hacia dentro; es un libro no sólo de 

logotipos y emblemas, sino sobre todo de modos y maneras. 

 

         2.4.6 Contenido y formato 

Como parte del análisis de la cultura organizacional se menciona que la misión, 

visión, valores, objetivos, lema y filosofía son muy importantes, ya que son conceptos que 

todo trabajador sebe conocer para la identificación con la empresa. 

 Misión 

“Es la razón de ser de la empresa u organización determinada. Su propósito a largo 

plazo. 

A qué se dedica y/o se dedicará. La misión delimita el campo de acción para 

concentrar los recursos y esfuerzos de la organización”.  

Visión 

“Se refiere al escenario que la organización desea para sí en el futuro, cómo quiere 

ser considerada en su entorno, por sus propios miembros y por los demás (competidores, 

clientes y sociedad en general”  

Valores 

“Cualidades que la corporación desea alcanzar y/o mantener en la práctica: respeto, 

disciplina, puntualidad, eficacia, eficiencia, etc.”. 
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Objetivos 

“Metas o propósitos concretos a corto o mediano plazo en relación con la misión de 

la organización”. 

Componentes de un objetivo: 

• Intención 

• Medida 

• Plazo 

Lema 

El lema empresarial es el máximo reto de síntesis que deberán enfrentar y su éxito 

dependerá de qué tan bien expresados están los basamentos de los que se desprenderá.  

Filosofía 

La filosofía es el extracto de la misión y los principios combinados. En la filosofía se 

debe identificar claramente qué es lo que hace a la empresa diferente de las demás. Una 

filosofía bien descrita ayudará a crear una imagen única que los diferenciará y posicionará 

en un mercado competido. (Van Riel, 2010) 

 

2.5 Manual de identidad 

2.5.1 Definición 

El manual de identidad corporativa, es la recopilación de la imagen y la identidad 

corporativa, el cual se encarga de facilitar a nivel global todo lo concerniente a la empresa 

u organización.  

David Carter en Designing Corporative Small Corporations, menciona que “el 

contenido de los manuales debe comprender: los elementos de la identidad corporativa, el 

sistema del diseño, las normas de aplicación y organización. El resultado es un libro de 
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aspecto muy atractivo que contiene un diseño basado en los elementos de la identidad 

corporativa”. (Carter, 2012) 

Este manual debe estar al alcance de todos los departamentos de la empresa y de 

quiénes puedan estar interesados o influir en el proyecto. En las grandes empresas, el 

manual corporativo suele ser muy completo, incluyendo todas las situaciones en que se 

vayan a utilizar los tipos de letra, el logotipo y las imágenes. 

Para diseñar la identidad corporativa podemos manipular la imagen permanente y la 

infinidad de variaciones tratando de mantener el mismo diseño. Dentro de un programa de 

identidad corporativa podemos individualizar cuáles son las expresiones visuales de la 

empresa que deben ser uniformes y cuáles pueden ser interpretadas libremente por el 

diseñador. 

Las comunicaciones corporativas son los medios de hacer llegar esta estrategia a los 

grupos respectivos a los que va destinada. Identidad corporativa, estrategia corporativa y 

comunicaciones corporativas son interdependientes: cada una influye en las demás. 

 

2.5.2 Contenido y formato 

Lo que debe de tener un manual de identidad es: 

1. Una introducción general que explique las razones del cambio de imagen. 

2. Una muestra representativa del nuevo material de papelería: las cartas con 

membrete, las tarjetas comerciales, las facturas y todo tipo de formularios. 

3. Una página en la que aparezca el nuevo tipo de letra distintivo de la empresa, en 

diferentes cuerpos y estilos. 

4. Una carta mecanografiada con el nuevo membrete, para que sirva de modelo a 

seguir. Debe mostrar el espaciado ideal entre párrafos y sangrado adecuado para 

la primera línea, los tabuladores estándar para alinear adecuadamente el texto con 
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las partes del diseño; la posición correcta de la fecha, el remitente, su firma y las 

iniciales de quien mecanografíe la carta, y cualquier otro detalle que se considera 

importante. 

5. Copias de línea del logotipo en diferentes tamaños 

6. Muestras de color para que los impresores puedan ajustarse a los colores 

distintivos de la empresa. 

7. Detalles sobre las familias tipográficas, los cuerpos y estilos utilizados, y su 

posición con respecto al logotipo. Con frecuencia, si el impresor no sabe el tipo de 

letra exacta, lo sustituye por otro parecido que no siempre resulta adecuado. 

8. Consejos sobre cómo usar el logotipo y el tipo de letra en carteles para 

exteriores o interiores. 

9. Directrices sobre el diseño en los vehículos de transporte de la empresa y sobre 

cómo realizar las ampliaciones para exposiciones. 

10. Instrucciones para el uso del estilo corporativo en folletos y anuncios. 

2.5.3 Marca 

La empresa es reconocida por la marca, es un símbolo que manifiesta la identidad de 

la marca que la hace única. Como lo menciona Ben Boss en el libro Manual del Diseñador 

Gráfico “la marca es una señal de: usted está tratando con nosotros, con nuestros productos 

o con nuestros servicios.” (Boss, 2010) 

Las marcas son un producto de su tiempo, por mucho que el diseñador intente crear 

una marca duradera, esta queda a menudo sobrepasada por las tendencias cambiantes y las 

modas. Marcas como la de AEG u Olivetti se han modificado numerosas veces desde que 

se crearon. La marca puede ser tipografiada en varios tamaños o agrandada linealmente. 

 

La unidad de longitud escogida para esta identidad corporativa imaginaria es la 

pulgada. 
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2.5.4 El tamaño 

 

Tamaño del tipo (punto) se refiere a la altura total del carácter e incluye una medida 

de espacio por encima y por debajo de la forma real de la letra que corresponde al trozo de 

metal sobre el que se asienta el tipo o sea el tamaño que se le asienta a la letra.  

 

Firmin Didot (1712 – 1768) mejoró el sistema de puntuación inventado en 1675 por 

Fournier. Es sistema Didot se extendió por toda Europa y ha conservada hasta el presente 

su aplicación. Este sistema se ajusta al pie francés de 30 cm de longitud. El tipómetro 

corresponde al pie francés. Tiene 30 cm de largo y mide 798 puntos tipográficos.  

2.5.6 El color 

El color es un fenómeno óptico con un fuerte efecto asociativo y psicológico. El color 

es un componente primario del estilo de empresa, incluso cuando se deja de lado y se usa 

el blanco y negro. En este caso, la elección significa contención, sobriedad, fuerza y una 

aversión a todo tipo de frivolidad. El color es una ayuda destacada para la reconocibilidad 

que, después de todo, es el objetivo de la identidad corporativa.  

 

2.5.7 La tipografía 

 

Es el estudio de los tipos los cuales se refieren a las letras de alfabeto y todos los 

caracteres que se utilizan individual o colectivamente. 

 

La tipografía es comunicación visual escrita. Este término puede significar cualquier 

cosa, desde unas pocas líneas de textos que se requieren para un cartel hasta el 

extremadamente complejo tratamiento de texto preciso para una obra de consulta 
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importante. La tipografía, por lo tanto, es una de las herramientas del diseñador de identidad 

corporativa. (Boss, 2010) 

 

La elección del tipo y de la manera en que se usa en el material impreso puede ser un 

factor característico en la identidad corporativa visual total. La tipografía no es sólo 

cuestión de letras y números, sino de otros elementos impresos, como líneas, bordes, 

bandas, símbolos.  

 

Las letras se encuentran formadas por las siguientes partes: 

 

Astas: se le llama al trazo que da forma a cada letra. Según su dibujo, las astas pueden 

ser rectas, curvas o mixtas 

 

Barras: Se llama así a las líneas horizontales con las que construyen las letras. En 

algunos tienen denominaciones propias, como en el caso de los brazos de la T, la E y la F. 

normalmente, las barras se dibujan con trazos débiles, de grosor similar a las astas 

ascendentes.  

 

Curvas: como se mencionó, las astas pueden ser curvas: circulares, si son cerradas; 

semicirculares, cuando se trata de curvas abiertas; o mixtas cuando la curva está unida a 

una recta. Para algunos, las circulares se llaman anillos y las semicirculares, bucles. 

 

En la comunicación visual el tipo de letra, desempeña dos funciones: buscar llamar 

la atención y luego retener esa atención. 
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Para las identidades corporativas hay una tendencia predominante a restringir el 

número de familias que se emplea. Ello es comprensible, ya que le da a la identidad de 

empresa un aspecto uniforme y la hace reconocible al instante.  

Las aplicaciones que se le pueden dar a la familia de letras son los siguientes, sin 

importar qué tipo de letra sea. El siguiente ejemplo está hecho con la letra arial en sus cuatro 

versiones. 

 

2.5.8 La retícula básica 

 

La retícula básica es una ayuda para conseguir continuidad en la disposición de textos 

y figuras. En su forma más simple puede dar coherencia a las páginas individuales de un 

folleto o catálogo. (Boss, 2010) 

 

2.5.9 La correspondencia 

En la vida de la empresa, la carta es todavía un medio extremadamente importante. 

Las cartas tratan sobre transacciones, contratos, nombramientos, despidos, préstamos y 

reclamaciones, cosas y gente. “Una carta es un mensajero, una afirmación tangible, una 

explicación o pregunta. Al añadir ciertos detalles a una hoja de papel se le da una categoría 

de documento. En el membrete de la carta aparecen toda clase de direcciones e información. 

La tipografía de una carta puede incluir cierto número de otros detalles: marcas para indicar 

la posición de los márgenes, donde empieza y acaba la carta.”. Esto se menciona en el libro 

The Image of a Company, Manual for Corporate Identity. (Boss,de Jong, Schilp 1993: 185). 

 

2.5.10 La tarjeta comercial 

La tarjeta personifica a quien la tiene. Su diseño y lo que se menciona en ella 

contribuyen al estatus de quien la lleva. Una vez entregada, el pequeño trozo de cartulina 
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impresa toma nueva vida en los tarjeteros en que se guarda las demás. (Boss, de Jong, Schilp 

1993: 190). 

“Lo que se menciona en la tarjeta es un compromiso compartido entre la empresa y 

el individuo. Además del cargo en la empresa, es importante poner la marca de la misma, 

su nombre legal y la dirección significativa. Cuando hay mucho texto, la solución es una 

tarjeta comercial de diseño vertical.”. (Boss, 2010) 

 

2.5.11 Las formas administrativas 

 

Memorándums, facturas y demás son instrumentos para presentar la información en 

forma ordenada. Una forma bien preparada le proporciona al que recibe la información un 

claro punto de referencia. Ni que decir tiene que se puede encontrar el origen de esta forma 

bien presentada en la estructura organizativa de la empresa o departamento. 

Las empresas están controladas por las formas enormes montones que se usan para 

registrar las operaciones diarias de la empresa. La depuración, simplificación y mejora de 

las formas administrativas es una consecuencia lógica del esfuerzo por estandarizar en el 

marco de la identidad corporativa. Este montón tiene que ser clasificado y analizado una a 

una para ver su validez, importancia y función en el proceso administrativo. 

 

2.5.12 Los sobres 

Los sobres son ni más ni menos que los envases de las cartas y documentos. Los 

sobres comerciales tienen que adaptarse a múltiples exigencias. Las medidas del sobre más 

pequeño son 110x220 mm y tiene una ventana de 110x30 mm a la izquierda y un margen a 

la izquierda de 20 mm. (Hefting, 2011) 
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2.5.13 La publicidad 

La comunicación visual de una empresa cae dentro de dos categorías principales. La 

primera es el lado más o menos permanente comprendido en un núcleo fijo de material 

impreso de consumo, mientras que el otro es de naturaleza más variada y tiene relación con 

la promoción: la publicidad necesaria para atraer la atención sobre el producto o servicio 

de la empresa. (Boss, 2010) 

La publicidad abarca el diseño de folletos, catálogos, embalaje y lista de precios y se 

tiene que hacer constantemente una elección entre un enfoque restringido e innovador. No 

importa cuántas formas pueda llevar la imagen en la publicidad, lo importante es que 

mantenga el margen estipulado de la marca en el anuncio, con las medidas estipulada por 

la empresa, junto con los colores institucionales. 

 

2.5.14 Los anuncios 

Las empresas pueden anunciarse en los periódicos, revistas y guías telefónicas y 

comerciales. Los anuncios informan sobre los productos y servicios o reclutan personal. 

 

Con todo, lo que un medio publicitario representa puede trascender a su función 

directa. Dentro de la referencia de la identidad corporativa, la publicidad es una 

manifestación constantemente recurrente en la que el mensaje alcanza más allá del simple 

contenido, afirma  

 Al usar un estilo de publicidad coherente, la empresa se somete repetidamente de 

forma voluntaria a la atención de un amplio público. Los elementos de identidad corporativa 

ejercen un papel activo en los anuncios y en perpetuar la imagen de la empresa. Por lo tanto, 

dentro de las directrices de la identidad corporativa, debe considerarse un diseño estándar 
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para los anuncios. El nombre comercial, logotipo, uso del tipo de letra de la empresa, ciertos 

bordes y elementos de estilo le dan al anuncio un sello reconocible.  

2.5.15 Señalización de edificios 

Las instalaciones de la empresa son un factor importante en la manera como la misma 

desea presentarse y alojar a sus trabajadores. Esto vale para los negocios comerciales como 

para las fábricas. El edifico o complejo tiene un efecto de emisión de señales sobre los 

visitantes o quienes pasan por allí a partir de la manera en que se hace visible la identidad 

de los ocupantes. La forma más normal es exhibiendo el nombre o logotipo en la fachada 

principal y en aquellas paredes laterales que proporcionan una visión favorable cuando son 

contempladas desde la perspectiva urbana. El tamaño de las señales debe considerarse en 

relación con la distancia de observación deseada.   

La placa del nombre debe incluir algo más que sólo el nombre vulgar y el logotipo; 

es correcto colocar aquí el nombre legal de la empresa. 

2.5.16 Varios 

La naturaleza de la empresa determina la extensión y variedad de su identidad 

corporativa. Para determinarlo de Jong (1993) se pregunta: ¿Cómo llega una filial 

determinada a sus consumidores potenciales? Esto determinará la necesidad de vestuarios 

industriales y uniformes, saquitos de azúcar y cigarros, banderines, corbatas, pañuelos y 

otros obsequios. Además, se pueden necesitar programas, mapas, calendarios, agendas, 

invitaciones, postales navideñas, carteles, recibos y sellos de goma. En resumen: la cantidad 

de artículos que pueden llevar la identidad corporativa es numerosa y dentro de una extensa 

gama. (Boss, 2010) 
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2.6 Marco conceptual 

 

Branding. Es el proceso mediante el cual se construye una marca, comprendiendo 

este como el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos y valores inherentes a 

la marca y por la que esta será identificada por su público.  

Comunicación organizacional 

Tristá cita a Edgar Schien (1988), definiendo cultura organizacional como: “un patrón 

de concepciones que un grupo determinado, descubierto o desarrollado en el aprendizaje 

de enfrentamiento a sus problemas de adaptación externa e integración interna que ha 

trabajado lo suficientemente bien para ser considerado válido y por lo tanto, enseñado a los 

nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir con relación a esos 

problemas”. 

 

Cultura organizacional 

Sistema de valores compartidos y creencias que interactúan con la gente, las 

estructuras organizacionales y los sistemas de control de una compañía para producir 

normas de comportamiento”.  

 

Denominación descriptiva. En este caso el producto o servicio esta descrito por la 

marca verbal en sí misma. 

Denominación toponímica. En este caso el nombre de la marca nos indica el origen 

geográfico de la misma. 

Denominación por siglas. Contracciones del nombre. Este se aplica a nombres 

muy largos o de difícil fonética, para hacerlos más accesibles al usuario. 
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Denominación simbólica. En este caso los nombres de las marcas están apoyados en 

algún símbolo, que puede estar o no, relacionado con el producto, idea o servicio. 

Denominación patronímica. En este caso el nombre de la marca es uno o varios 

nombres propios, que en algunos casos puede ser el del fundador o propietario de la marca. 

Ícono. Signo que sustituye algo tomando de éste sus rasgos pertinentes. Posee alguna 

semejanza o analogía con su referente, pero no tiene propiedades en común con el objeto, 

sino con el modelo perceptivo del mismo (comic, mapa, un retrato fotográfico). 

Identidad de la marca. La manifestación externa de la esencia de una marca 

corporativa, marca de producto, marca de servicio o entorno de la marca. Colectivamente, 

las ideas verbales y visuales que forman la base del "aspecto y textura" de la marca (esto 

es, el logotipo, el estilo tipográfico, el sistema cromático, el estilo gráfico, la nomenclatura, 

etc.). 

 

Identidad verbal. El nombre de la marca y otros elementos verbales (por ejemplo, 

el descriptor o lema) que la caracterizan. 

 

Identidad visual. El símbolo, los colores, los formatos y otros elementos visuales de 

la identidad de la marca. 

 

Identificación. Distinción del elemento como único en su contexto. 

Imagen corporativa. Las percepciones de los rasgos distintivos, tanto tangibles 

como intangibles, que caracterizan una marca corporativa. Landor prefiere el término 

personalidad de la marca porque evita algunos de los efectos negativos que se asocian con 

el término "imagen". Una imagen es una composición mental que existe exclusivamente en 

la mente de quien la percibe. 
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Imagotipo. Signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de 

identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que 

permiten una identificación que no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal 

del término. 

Índice. Mantiene relación directa con el objeto al que se refiere. No surge 

intencionalmente (cicatriz-herida; huella-animal; humo-fuego; relámpago-tormenta). 

Información. Transcripción fiel y segura del mensaje al receptor. 

Legibilidad. Compresión rápida y correcta de las formas. 

Logotipo. Un estilo tipográfico específico empleado conjuntamente con el símbolo 

en la identidad de la marca. El estilo tipográfico específico puede ser una fuente existente, 

una fuente modificada o una diseñada exclusivamente para el propósito. 

 

Manual de identidad.  Es el libro de la empresa, donde se encuentra la aplicación 

del logotipo en diversas formas. Explica a detalle el uso del logotipo en la papelería, 

señalización, etc., permite crear una imagen a la empresa. Forma de conocer la estructura 

visual de la empresa.  

Manual de fundamentos. Es el comportamiento de una empresa y de los miembros 

que la integran, donde se explica de manera clara y breve los conceptos que rigen la vida 

dentro de la corporación, así como las expectativas que se tiene del negocio y de la gente. 

 

Marca colectiva. Cuando una marca es registrada por una asociación o sociedad de 

productores o en general por varias personas que quieren diferenciar su producto o servicio 

se habla de una marca colectiva. Si perteneces a una agrupación de productores de bienes 
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o de servicios (ganaderos, avicultores, lecheros, contadores, abogados, etc.) que han 

diseñado un logotipo que los distingue de las demás agrupaciones de su tipo, entonces el 

logotipo de dicha agrupación puede ser registrado como marca colectiva. 

 

Marca corporativa. Una marca que representa a una corporación como un todo, lo 

cual puede incluir la empresa matriz, las compañías subsidiarias y las afiliadas, o un grupo 

de empresas que forman un conglomerado. 

Marcas cromáticas. Se denomina marca cromática a los colores que identifican a 

una empresa, producto o servicio. 

Marcas formales. Se denomina marca formal a las formas bi o tridimensionales que 

identifican a una empresa, producto o servicio. 

Marcas innominadas. Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que 

diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden 

reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. 

Marcas mixtas. Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de marcas 

innominadas y nominativas. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con 

diseños o logotipos. 

 

Marcas nominativas. Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir 

de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente 

de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con 

marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase. 

Memorabilidad. Factibilidad de alta fijación en el tiempo. 
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Monograma. Dibujo o figura formado con dos o más letras tomadas de un nombre, que 

se emplea como distintivo de este: todo el papel de la empresa 

Perdurabilidad. Posibilidad de permanencia y actualidad al margen de las modas 

(vigencia de estilo). 

Persuasión. Inducción empática y seductora de las formas con el propósito de ser la 

mejor elección. 

Pregnancia. Capacidad de captación y participación inmediata de las formas. 

Representatividad. Extracción de los significados más cercanos a su género. 

Señal. Signo que aporta una información tendiente a promover una conducta, a 

determinar una reacción en el receptor. Es intencional, premeditada (semáforo, barrera, 

señal de contramano). 

Símbolo. Hecho sensible que en un grupo social determinado se toma por 

representación de otro hecho, en virtud de una convención o por alguna analogía que el 

entendimiento percibe entre ellos (el símbolo de la paz, la cruz médica, los aros olímpicos). 

Síntesis. Economía de recursos sin pérdida de funcionalidad y calidad. 
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Capitulo III  

Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación    

El tipo de investigación a utilizar en el presente proyecto es descriptiva y explicativa, 

ya que analizara la labor de la fundación “El cielo para los niños”, su misión, visión y 

percepción del público objetivo y explicara las razones por las que se requiere rediseñar su 

imagen corporativa a fin de encontrar los lineamientos que permitan crear una identidad 

grafica actual.  

3.2 Enfoque de la investigación 

En la presente investigación es necesario aplicar un enfoque cuali cuantitativo, 

entendiéndolo como un método de investigación, establecido para estudiar de manera 

científica una muestra reducida de objetos de investigación. 

 

Este enfoque permitirá obtener las opiniones del público objetivo en cuanto a la 

percepción que tienen de la fundación y su actual identidad gráfica. 

 

3.3 Técnicas de investigación 

Por medio de la técnica de información documental se logra obtener datos referentes 

a la institución: ¿qué es?, misión, visión, valores, estructura organización, entre otros. 

A través de las entrevistas se recopila información de temas relacionados con la 

institución y el identificador visual, las mismas que son realizadas a los representantes del 

establecimiento que tienen conocimientos previos de los temas a tratar. 

Por otro lado, las encuestas se realizan al público objetivo, para de esta manera medir 

el grado de pregnancia, impacto y efectividad de la Identidad Grafica actual.   
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3.4 Población y muestra. 

La presente investigación, tomara como referencia a los habitantes del sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, comprendidos entre los 20 y 35 años de edad y de nivel 

socioeconómico bajo.  

De acuerdo a información del último censo en el 2010 realizado por instituto 

ecuatoriano de estadísticas y censo, se determinó que estos sectores de la ciudad de 

Guayaquil poseen un total de 1.050.826 habitantes, pero debido a la cuota de crecimiento 

poblacional anual (1.08%), en la actualidad se cuenta con 1’134.892 habitantes, es decir 

84.066 personas más que en el 2010. 

En esta investigación se estudiará el grupo poblacional, hallado en el rango etario 

entre los 20 y 35 años de edad, que corresponden al 24,14% o dicho en número de habitantes 

273.962 personas, de las cuales solo se tomaran en cuenta las que pertenecen al estrato 

social C+(22,8%), es decir 62.463 personas. 

Para determinar la muestra se utilizará la fórmula de población finita, con un error de 

estimación de 8% y un nivel de confianza de 92% equivalente a 1,76: 

Z2 x P x Q x N 

n = --------------------------------------------------------- 

e (2)  (N – 1) + Z2 x P x Q 

 

Donde: 

Z= Nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z) 

p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 
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q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado.  

Nota: Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se 

asume 50% para p y 50% para q. 

e= Error de estimación máximo aceptado 

n= Tamaño de la muestra 

 

Determinación del tamaño de la muestra:  

Z2 x P x Q x N 

n = --------------------------------------------------------- 

e (2)  (N – 1) + Z2 x P x Q 

 

(1.76)2 (0.5) (0.5) x62.463 

n = --------------------------------------------------------- 

0.08 (2) (62.463  – 1) + 1.762 x 0,5x0,5 

 

 

3,0976 (0,25) x 62.463 

n = --------------------------------------------------------- 

0.0064 (62.462) +   3,0976 x 0,25 

 

 

48.379 

n = --------------------------------------------------------- 

400,52 

 

 
 

   
n=  120,8 
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La muestra con la cual se llevará a cabo la presente investigación es de 121 personas.  

Los criterios utilizados, en la fórmula de universo finito son los ideales, se estimó un 

margen de error de 8% y un nivel de confianza del 92% (1,76), considerando a esta, una 

muestra representativa. 
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Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas 

Tabla 2: Pregunta 1 ¿Conoce la fundación el cielo para los niños? 

Valoración Cantidad Porcentaje 

SI 71 59% 

NO 50 41% 

Total 121 100% 
Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

Gráfico 1:Identidad Corporativa 

Fuente: Fundación “El cielo para los niños”  

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

El 59% de los entrevistados conoce  la Fundación “El cielo para los niños” , seguido 

de un 41% que indica no conocerla. 

 

 

SI
59%

NO
41%

¿Conoce la fundación el cielo para los niños?

SI NO
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Tabla 3: Pregunta 2 ¿Cuenta la Fundación “El cielo para los niños” con un logotipo( 

identidad corporativa) ? 

Valoración Cantidad Porcentaje 

SI 66 55% 

NO 55 45% 

Total 121 100% 
Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 

Gráfico 2: Cuenta con Identidad Corporativa 

Fuente: Fundación “El cielo para los niños” 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

El 55% de los encuestados indica que la Fundación “El cielo para los niños” cuenta 

con una identidad corporativa, mientras que el 45% indica no saber o no conocer. 

 

 

55%

45%

¿Cuenta la Fundación “El cielo para los niños” con un logotipo( 

identidad corporativa) ?

SI NO
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Tabla 4: Pregunta 3 ¿Cómo describiría la labor realizada por la Fundación “El cielo para los 

niños"? 

Valoración Cantidad Porcentaje 

Excelente 79 65% 

Buena 34 28% 

Regular 7 6% 

Mala 1 0.8% 

Total 121 100% 
Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 

Gráfico 3: Labor realizada por la Fundación “El cielo para los niños"? 

Fuente: Fundación “El cielo para los niños”,   

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

El 65% de los encuestados describe la labor realizada por la Fundación “El cielo para 

los niños"? como excelente, seguido del 28% que indica que fue solo buena, el 6% indica 

que regular y el 1% mala. 

 

65%

28%

6%1%

¿Cómo describiría la labor realizada por la Fundación “El cielo 

para los niños"?

Excelente Buena Regular Mala
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Tabla 5:  Pregunta 4: ¿De las siguientes características señale aquellas que piense debe 

transmitir la identidad corporativa de la Fundación “El cielo para los niños"?  

Valoración Cantidad Porcentaje 

Solidaridad 52 43% 

Esperanza 30 25% 

Alegría 24 20% 

Salud 15 12% 

Total 121 100% 
Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 

Gráfico 4: Características que piense debe transmitir la identidad corporativa de la Fundación 

“El cielo para los niños” 

Fuente: Fundación “El cielo para los niños”,   

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

El 43% de los encuestados piensa que la identidad corporativa de la Fundación “El 

cielo para los niños” debe transmitir solidaridad, seguido del 25% esperanza, un 20% 

alegría y finalmente el 12% salud. 

 

43%

25%

20%

12%

¿De las siguientes características señale aquellas que 

piense debe transmitir la identidad corporativa de la 

urbanización "Los Cedros"?

Solidaridad Esperanza Alegria Salud
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Tabla 6: Pregunta 5 ¿De los siguientes elementos gráficos cuales considera identifican mejor 

a la fundación “El cielo para los niños"? 

Valoración Cantidad Porcentaje 

Jesús 46 38% 

Niños 52 43% 

Casa 23 19% 

Total 121 100% 
Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 

Gráfico 5: Elementos gráficos que identifican mejor a la fundación “El cielo para los niños" 

Fuente: Fundación “El cielo para los niños”,   

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

El 43% de los encuestados indica que el elemento gráfico (icono) que más identifica 

a la fundación son los niños, el 38% Jesús y el 19% casa. 

 

38%

43%

19%

¿De los siguientes elementos gráficos cuales considera 

identifican mejor a  la fundación “El cielo para los niños"?

Jesus Niños Casa
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Tabla 7: Pregunta 6 ¿De los siguientes logotipos cual elegiría para la fundación “El cielo para 

los niños"? 

Opción Cantidad Porcentaje 

 

 

Logotipo1 

 

12 

 

10% 

 

 

Logotipo 2 

 

63 

 

52% 

 

 

Logotipo 3 

 

31 

 

26% 

 

 

Logotipo 4 

 

15 

 

12% 

TOTAL  121 100% 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 



54 

 

 

Gráfico 6: ¿Qué logotipo elegiría para la fundación “El cielo para los niños"? 

Fuente: Fundación “El cielo para los niños”   

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

El 52% de los encuestados eligió el logotipo 2 como la mejor opción para representar 

a la Fundación “El cielo para los niños”, debido a que tiene los elementos gráficos expresan 

mayoritariamente su labor , seguido de un 26% que eligió el logotipo 3, un 12% el logotipo 4 y un 

10% el logotipo 1. 

 

 

 

 

 

  

10%

52%

26%

12%

¿De los siguientes logotipos cual elegiría para la fundación 

“El cielo para los niños"?

Logotipo1 Logotipo 2 Logotipo 3 Logotipo 4
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Tabla 8: Pregunta 7 ¿Qué le llamó la atención y motivó a ser parte de esta Fundación? 

Valoración Cantidad Porcentaje 

Labor que realizan 78 59% 

Conocer otras realidades 35 29% 

Romper Rutina 8 7% 

Total 121 100% 
Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 

Gráfico 7:¿Qué le llamó la atención y motivó a ser parte de esta Fundación?  

Fuente: Fundación “El cielo para los niños”   

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

El 64% de los encuestados indica que lo que los motivó a formar parte de la fundación 

es la labor que esta realiza, seguido del 29% que lo hizo por conocer otras realidades y un 

7% por romper la rutina. 

 

 

64%

29%

7%

¿Qué le llamó la atención y motivó a ser parte de esta 

Fundación?

Labor que realizan Conocer otras realidades Romper Rutina
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Tabla 9:   Pregunta 8 ¿De qué manera usted se enteró de las actividades realizadas por 

la Fundación? 

Valoración Cantidad Porcentaje 

Internet, redes sociales 63 52% 

Volantes, dípticos, trípticos 12 10% 

Publicidad Boca a boca 31 26% 

Video 15 12% 

Total 121 100% 
Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 

Gráfico 8:: ¿De qué manera usted se enteró de las actividades realizadas por la 

Fundación? 

Fuente: Fundación “El cielo para los niños”   

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

El 52% de los encuestados se enteró de la labor de la fundación a través de internet, 

el 26% por publicidad boca a boca, el 10% por volantes y trípticos y el 12% por videos en 

youtube, por lo que se puede evidenciar que el internet es el medio que más le ha funcionado 

a la Fundación “El cielo para los niños”   

52%

10%

26%

12%

¿De qué manera usted se enteró de las actividades realizadas 

por la Fundación?

Internet  redes sociales volantes,dípticos,trípticos

Publicidad Boca a boca Video



57 

 

 

Conclusiones  

 

La identidad corporativa actual de la Fundación “El cielo para los niños”, tiene poca 

notoriedad y un bajo posicionamiento, debido a que su diseño no es atractivo y carece de 

elementos diferenciadores que identifiquen y difundan la labor de la institución. 

 

Actualmente la Fundación “El cielo para los niños”, se ha dado a conocer en su mayoría a 

través de internet, lo que evidencia la necesidad de normar la identidad gráfica a fin de 

contribuir a un mejor posicionamiento y captación de recursos para la institución. 

 

Los elementos gráficos que más representan a la fundación y a su labor son los niños, la 

imagen de Jesús, pero todo ello con colores vivos que permitan impactar a los futuros 

voluntarios y personas que quieran contribuir con esta institución. 

 

Las características que debe proyectar la nueva imagen corporativa de la Fundación “El 

cielo para los niños”, son esperanza, alegría y solidaridad. 
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 Recomendaciones  

 

Diseñar un identificador grafico que proyecte adecuadamente la imagen corporativa de la 

Fundación “El cielo para los niños”, considerando que los elementos icónicos más 

representativos de la misma son los niños y Jesús y además debe proyectar las tres 

características principales como son: esperanza, alegría y solidaridad 

 

Elaborar un manual de identidad visual corporativa que norme el uso de la identidad visual de 

Fundación “El cielo para los niños”,y permita formalizar la utilización de su marca, sus 

símbolos, tipografías y colores en sus aplicaciones institucionales. 

Gestionar adecuadamente las comunicaciones y la imagen institucional, tomando en 

consideración el internet y las redes sociales para difundir las actividades que organiza y 

participa la fundación. 

Incentivar a las personas que participen como voluntarios 
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Anexo 1:  Personas Entrevistadas 

 

Dra. Zorayda Figueroa Aguiar 

Fundadora y directora internacional  
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Anexo 2: Levantamiento de información 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 3: Descripción de la Propuesta – de rediseño de Identidad Corporativa 

 

Rediseño de marca y manual de identidad corporativa para “Fundación “El cielo para 

los niños” 

Descripción del proyecto  

El presente proyecto ha sido ideado para lograr distinguir y estandarizar la marca, 

identidad corporativa de la Fundación “El cielo para los niños”” a través de un manual de 

identidad corporativa que sirva como instrumento de consulta y trabajo pensando en las 

necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, comunicar y 

aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. para facilitar su fiel cumplimiento y aplicación.  

Las directrices que contiene el manual pretenden ser una guía que plantee nuevas 

posibilidades creativas de comunicar su propia esencia y así garantizar una comunicación 

gráfica eficiente y coherente.  

Alcances  

Este proyecto busca normar el uso y aplicación de la marca Fundación “El cielo para 

los niños”unificando criterios de diseño de acuerdo a las necesidades específicas del lugar y 

permitiendo que sea fácilmente identificable, localizable y mejore su aspecto externo de una 

manera eficiente y positiva.  

Objetivos  

Rediseñar la identidad visual corporativa de la Fundación “El cielo para los niños” 

Establecer los criterios que conforman la identidad visual de la Fundación “El cielo para 

los niños” y formalizar la utilización de su marca, sus símbolos, tipografías y colores en sus 

aplicaciones institucionales. 
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Anexo 4: Bocetos y propuestas iniciales del Logotipo 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 5: Logotipo Seleccionado 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 6: Diseño de hoja membretada 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 



67 

 

 

 

Anexo 7: Sobre membretado 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 8: Portada Manual de Identidad Corporativa 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 9: Índice del Manual de Identidad Corporativa 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 10: La Marca - Manual de Identidad Corporativa 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 11: Construcción y aplicación de la marca 

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 12: El Color 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 13: Tipografía 

  

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 14: Usos Incorrectos 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 15: Papelería 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 16: Aplicaciones 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 17: Fan page - Facebook 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 18: Sitio web  

 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 
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Anexo 19:Roll Up 

 

Elaboración: Jean Carlos Castro Tubay 

 


