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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que tiene la identidad corporativa en una marca radica en la 

fundamentación que ésta tuvo desde el momento de su creación porque involucran varios 

aspectos que la harán destacar, ser única y recordable por toda su existencia, entre los 

aspectos comprenden: la conceptualización, los antecedentes, la cultura, su entorno y 

demás características del producto y servicio que ésta ofrezca a su mercado objetivo. 

La presente investigación tiene como objeto conocer el criterio que tienen los 

emprendedores que participaron en el mercadito de Samborondón en el 2018 sobre la 

importancia de la identidad corporativa en el desarrollo de sus marcas. Para conocer la 

situación actual se establece una línea de investigación y obtener los resultados por medio 

de las estadísticas.  

El proyecto tiene como fin presentar el conocimiento que predomina entre los 

emprendedores participantes de El Mercadito y acorde a los resultados desarrollar una 

propuesta para difundirla por medio de una alternativa viable y creativa a quienes sientan 

que no han adquirido los fundamentos necesarios para conocer la identidad y personalidad 

de su marca.  
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CAPÍTULO I 

1.1  Tema: 

La importancia de la Identidad Corporativa en los emprendimientos presentados en  

‘El Mercadito’ de Samborondón en el 2018. 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

La reputación de una marca es percibida por los usuarios según la estructura de su 

identidad corporativa.  

En el entorno comercial muchas marcas trabajan cotidianamente para construir una 

identidad corporativa acorde a las exigencias del mercado actualizado constantemente, es 

en este contexto donde nace la necesidad de crear una identidad que perdure 

trascendentalmente para posicionarse no solo en el entorno mercantil sino en la cultura.  

La importancia en la construcción de una identidad corporativa no radica en los 

gustos que se puede tener sobre el diseño o los gustos de relaciones cercanas que lo 

puedan afirmar, es decir, la construcción de la identidad corporativa debe obedecer a un 

estudio que contenga la historia, objetivos, la cultura, competencia, entre otros puntos que 

conjugando los mismos se pueda obtener como resultado una marca que perdure por largo 

tiempo.  

En la actualidad el emprendimiento nacional ha aumentado en los últimos años por 

muchos factores, entre los más mencionado es el económico y con ello se desarrollan 

marcas que tratando de portar una imagen comercial no se dan la oportunidad de primero 

desarrollar una identidad corporativa.  

Durante el 2018, El Mercadito de Samborondón se ha manifestado como un espacio 

único abierto al público en el que se presentan una gran variedad de marcas y sus 

servicios, entre las cuales participan marcas posicionadas y principalmente marcas no 

posicionadas como lo son los emprendimientos en busca de una oportunidad de darse a 

conocer en el mercado.  

La mayoría de los emprendedores que se presentan desconocen sobre la importancia 

de la identidad corporativa en el desarrollo de una marca, construyen una marca en base 
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a ideas cercanas de marcas existentes, exageración de colores o equívocos, variedades de 

tipografías, variedades de trazos y formas que, en vez de aportar a la imagen de la marca, 

resta la oportunidad de resaltar sobre las demás y ser única.  

El presente proyecto tiene como fin difundir la importancia de la Identidad 

Corporativa a los emprendedores de El Mercadito dando a conocer la estructura adecuada 

en la elaboración de la marca basada en la misión y visión que desean comunicar para 

ofrecer una experiencia y formar lazos con el mercado en cualquier espacio que se 

requiera.  

La importancia del desarrollo de la identidad corporativa en la marca emprendedora 

radica en el factor resultante denominado imagen de marca, todo el conjunto de valores y 

características que uno desea y debe transmitir del producto y servicio.  

 

1.3  Formulación del problema 

¿Cómo afecta el criterio sobre la importancia de la Identidad Corporativa en los 

emprendimientos presentados en ‘El Mercadito’ de Samborondón en el 2018? 

 

1.4  Sistematización del problema 

 ¿Qué nivel de conocimiento tienen los emprendedores sobre la identidad 

corporativa? 

 ¿Han aplicado alguna estrategia que componen una identidad corporativa en 

sus marcas? 

 ¿Qué factores motivarán a los emprendedores a implementar la identidad 

corporativa en sus marcas?   

 

1.5  Objetivo general de la investigación  

Determinar la importancia de la Identidad Corporativa de los emprendimientos 

presentados en ‘El Mercadito’ de Samborondón en el 2018.  
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1.5.1 Objetivos específicos  

 Evaluar a los emprendedores sobre su conocimiento de la Identidad Corporativa 

en la construcción de la marca. 

 Analizar la información recopilada sobre la evaluación. 

 Determinar la estrategia a utilizar para beneficio de los emprendedores sobre la 

importancia de la identidad Corporativa.  

 

1.6  Justificación de la investigación  

El desarrollo de esta propuesta tiene por finalidad informar la importancia de la 

Identidad Corporativa a los emprendimientos presentados en ‘El Mercadito’ de 

Samborondón y ser de apoyo a muchos emprendedores que no tienen una idea clara de 

cómo comenzar a desarrollar su marca desde sus bases.   

La importancia de la Identidad Corporativa es esencial para la difusión de una marca, 

a través del mismo se logra y crean vínculos fuertes y sostenibles con sus consumidores, 

por supuesto alcanzar los objetivos planteados por la marca en su identidad.   

 

1.7  Delimitación o Alcance de la investigación 

País  Ecuador  

Región  Litoral o Costa  

Provincia  Guayas  

Ciudad  Guayaquil  

Parroquia  Tarqui  

Grupo Objetivo  ‘El Mercadito’ de Samborondón 

Período de estudio   2018  

Campo de Acción  Publicidad Corporativa 
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1.8  Idea a defender 

El conocimiento y la aplicación de la Identidad Corporativa en los emprendimientos 

presentados en ‘El Mercadito’ de Samborondón permitirán saber su importancia para el 

posicionamiento de sus marcas.   

 

1.9 Línea de Investigación Institucional  

El panorama general de este proyecto sigue las líneas investigativas institucionales 

en relación a la: Sociedad Civil, Derechos Humanos y Gestión de la Comunicación, 

se establecen de acuerdo a los parámetros de la facultad y se identifica con la Gestión de 

la comunicación, nuevas tecnologías y análisis del discurso, a tal punto de que se 

correlacionan con los lineamientos de la carrera e involucra las Relaciones públicas, 

hecho que se lleva a cabo por medio de la integración social para dar a conocer la 

importancia de la identidad  corporativa y sus fundamentos básicos en el desarrollo de las 

marcas emprendedoras, fortalecer los vínculos entre marca y emprendedor, lo cual 

ayudará a formar un criterio suficiente para presentar una imagen profesional a su grupo 

objetivo.  

El proyecto tiene una estrecha relación con el Branding, terminología empleada a la 

construcción de una marca que involucra su historia, atributos, objetivos del presente e 

ideales futuros, características que harán de la misma diferenciarse de sus competidores 

para ofrecer una imagen única y duradera a fin de transmitir experiencias y emociones a 

través de su producto y/o servicio.  
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CAPÍTULO II 

2 Marco Teórico 

2.1 Introducción a la Publicidad  

La publicidad, según  (Bassat, 1994, pág. 19) es el arte de convencer consumidores. 

En otro concepto, la publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos”. 

Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 

televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, “hay muchos otros 

medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más 

recientes, el internet” (Stanton, Etzel , & Walker, 2012, pág. 569). 

 

Mientras tanto, para  (Asociation, 2013) la publicidad consiste en: 

La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o 

espacio, comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por 

empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado 

y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros 

de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 

productos, servicios, organizaciones o ideas.  

 

“La publicidad es parte integral de nuestro sistema económico y está relacionada en 

forma directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta de productos y 

servicios. La publicidad es tan antigua como la misma civilización y el comercio, siempre 

ha sido necesaria para reunir a compradores y vendedores. Los negocios necesitan de la 

publicidad y la publicidad es un negocio vital en sí mismo” (Russell, 2005). 

 

2.2 Historia de la Identidad Corporativa 

En el transcurso de la historia, durante el siglo XVI cada navegante, fabricante 

u otro tipo de trabajador tenía su marca de fábrica o su propio sello. La llegada de la 
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revolución industrial, maquinarias y la expansión de comercios, logró que los sellos 

de marcas alcanzaran un gran valor e importancia simbólica. 

 Al término de la segunda guerra mundial, los avances tecnológicos fueron 

excepcionales, la capacidad productiva se desarrolló por la vía consumista, muchas 

personas se inclinaron por la estructura capitalista al significar una amplia gama de 

posibilidades para una expansión económica.  

La identidad corporativa dio su origen a finales del siglo XIX y mediados del 

siglo XX en Norteamérica y Europa. Desde la observación a la Publicidad, como parte 

de la cultura, en Japón se ubicaron las primeras marcas visuales haciendo referencia 

a las variedades de productos, en el siglo XVIII, inclusive, se señaló que las marcas y 

señas publicitarias aludían a otras, como suceden en los textos e intertextualidades.  

El español González se refirió al europeo, arquitecto y diseñador industrial 

Peter Behrens como el precursor de la Identidad Corporativa en relación por su trabajo 

en la AEG, una empresa alemana que elaboraba productos industriales como 

lámparas, ventiladores y demás productos eléctricos; construyó edificios para la 

compañía, elaboró planos de fábricas y las viviendas de los trabajadores; así mismo 

creó los elementos de la comunicación para la empresa, tales como el logo, papelería, 

carteles, anuncios y demás relacionados, ayudando así a consolidar la idea 

fundamental de la identidad corporativa. 

“Hacia 1900 empezaron a aparecer los productos artísticos producidos 

industrialmente y, a partir de 1946, en los años de la posguerra en Holanda, esta 

producción empezó a tomar alas. También en aquellos días nacieron los términos 

identidad e imagen corporativa, y a los diseñadores se les comprometió en producir 

una identidad bien definida para la empresa” (Hefting, Manual de Imagen 

Corporativa, 2015). 

En Norteamérica, el uso del concepto ‘Identidad Corporativa’ dio sus inicios 

en los 50’s por Walter Marguites, director de una consultora ‘Nueva York Lippincott 

y Marguiles’, quién adoptó el termino para diferenciar sus labores administrativas 

cotidianas de sus labores de diseños publicitarios para empresas de renombre. Así, el 

diseño gráfico dejó de ser una actividad secundaria, tomando a considerar la identidad 

corporativa como una actividad planificada y de complejo proceso empresarial.  
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Durante los 70’s varias marcas hicieron notar su presencia tomando en cuenta 

los nuevos referentes empresariales, como es el caso del empresario Crowell, quién 

al observar la imagen de un quaquero, lo escogió para representar su producto dando 

origen a la marca ‘Quaker’, obra del diseñador gráfico Saúl Blas y el ilustrador 

Haddon Sundblom, para la creación del logotipo y la famosa etiqueta en 1957.  

En las décadas siguientes la elaboración de síntesis literales y gráficas para las 

conceptualizaciones de identidad corporativa propició en este campo la 

inmortalización de nombres como Paul Rand y Milton Glaiser (I love New York). 

Desde 1972, el norteamericano David Carter realizó más de 60 publicaciones sobre 

la identidad corporativa siendo el pionero del ‘LogoBook’, y de la célebre 

compilación de diseños de marcas ‘The Book of Logos’, en 1999.  

 En los 90’s, Wells, Moriarty y Burnet, acordaron que, dentro de la 

conceptualización de identidad corporativa, la marca es importante para identificar 

bienes, servicios o ideas y en la mercadología representada por un diseño gráfico.  

Los aportes del catalán Joan Costa, han influido de manera considerada en las 

teorías Iberoamericanas sobre la identidad de marca, quién definió la misma desde el 

punto semiótico y su aplicación e influencia en el mercadeo. Juan elaboró 

significativos análisis semióticos y culturales sobre la marca en su entorno 

empresarial desde 1970. Sus publicaciones fueron entre varias; La imagen y el 

impacto psicovisual, La imagen de empresa, fundador de la revista: documentos de 

comunicación del CIAC, se consagró como el creador de la comunicología.  

Después del siglo XX, los indicios más destacados sobre la evolución y 

desarrollo del diseño publicitario en Latinoamérica apunta a las naciones de Brasil, 

México, Colombia y Argentina.     

En la historia ecuatoriana sobre el diseño se remonta alrededor de 1750 en la 

ciudad de Ambato, donde se presenta la primera imprenta, traída por los jesuitas y 

operada por el alemán J. Schartz, cabe destacar este hecho aporta a los primeros pasos 

de diseño publicitario que conllevó a la primera edición del primer periódico en Quito, 

posterior a este hecho, la revolución publicitaria en el país. 

“Podemos mencionar que los orígenes del diseño gráfico en Ecuador están 

ligados a las artes heredadas del mestizaje cultural de las épocas pre colombinas y 

coloniales teniendo como entidad referente a la Escuela Quiteña de Artes, puesto que, 
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si aplicamos la teoría y bases del diseño propuesto por Bauhaus, esta escuela forma 

sus bases de expresión en conceptos relacionados a esta teoría, sin olvidar que el 

diseño es las artes y ciencias integradas para la reproducción industrial” (Landeta, La 

Historia del Diseño Gráfico en Ecuador, 2014). 

 

2.3 Definición de Identidad Corporativa 

Las definiciones sobre la identidad de marca en el campo publicitario se han 

multiplicado en los últimos años hasta llegar a ser formas de gestiones sistemáticas de 

vital importancia, sobrepasando la concepción inicial que trata estas intervenciones como 

acciones puntuales y separadas en su construcción.  

“La identidad corporativa hace referencia a lo que la empresa comunica a sus 

públicos, partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen corporativa se configura 

posteriormente, ya que como se ha explicado, se relaciona con lo que los públicos 

perciben y pasa a formar parte de su pensamiento, haciendo que existan diferencias entre 

las distintas compañías y marcas existentes en el mercado” (Pintado Blanco & Sánchez 

Herrera, 2014, pág. 20). 

Se considera a la identidad corporativa como el enfoque que resulta el final de un 

largo proceso y que en un entorno general singulariza todos los elementos, fusionando la 

identidad y la imagen para proyectar un solo ser.  

“La identidad corporativa proporciona un marco en el que los miembros de la 

empresa llevan a cabo su actividad, con un plan de acción determinado y de una manera 

concorde con lo que es y hace la institución. Dicho de otro modo, define el qué y el cómo 

se hacen las cosas en la compañía, así como la manera en que se proyectan al exterior” 

(Castillero Mimenza, 2018). 

“Identidad corporativa es la suma total de señales que representan a una organización 

a sus varias audiencias” (Christensen & Askegaard, 2014, pág. 292). 

“Al igual que un ser humano y su composición dividida en 3: cuerpo alma y espíritu, 

la identidad de la marca según (Balmer, 2014)‘‘se puede dividir en 3 dimensiones 

esenciales: la mente, son las decisiones que se toman. El alma, los elementos subjetivos 

como los valores interrelacionados y culturales. Y la voz, todos medios y formas de 

comunicar la misma’’ (pág. 69). 
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También se destaca que la identidad corporativa conlleva todos los mecanismos que 

una organización o entidad elige para identificarse ante su mercado, comunidad, clientes, 

trabajadores, medios. Son estas características independientes que dan una especificidad, 

coherencia y estabilidad para ser mejor identificable.   

“La identidad corporativa indica el modo en que una empresa y se presenta a sí 

misma a través del comportamiento y el simbolismo a las audiencias internas y externas. 

Está arraigada en el comportamiento individual de los miembros de la empresa, 

expresando la uniformidad, distinción y centralidad de la compañía a lo largo del tiempo” 

(Van Riel & Balmer, Corporate Identity: the Concept, its Measurement, 2015, pág. 340). 

2.4  Elementos de la Identidad Corporativa 

Los elementos que conforman una identidad corporativa no solo son una serie de 

gráficos elaborados y normas para posicionar en diferentes plataformas; se trata de un 

proceso creativo de construcción de la marca para influenciar en la mente de su objetivo 

mediante la exposición correcta en todos los modos de comunicación, siguiendo la 

estrategia vinculada a la marca.  

“Comprendemos la identidad corporativa de una organización como su ADN, su 

razón de existir y los principios sobre los que trabaja y desarrolla su actividad y 

responsabilidad” (EmprendePyme.net, 2016). 

(Batey, 2014) Señala que: 

Cuando una marca es eficientemente elaborada se convierten en 

una fuente de ingresos estable tanto a largo plazo o corto plazo, según sus 

objetivos. Teniendo en cuenta la singularidad de la misma, podrá bien 

diferenciarse de las demás creando credibilidad y lazos emocionales con 

bases en sus cualidades.  

Al igual que el carisma caracteriza a las personas, éste carácter 

debe ser parte de la identidad corporativa para cautivar a su objetivo y crear 

nuevos prospectos para facilitar la gestión de la estrategia empresarial que 

incluye a los proveedores e inclusive los competidores.  

Los elementos de la identidad corporativa deben considerarse para 

hacer a la marca sólida y confiable de cara a los consumidores. Ésta a la 

vez se compone de una gama de componentes tangibles e intangibles de 

https://www.emprendepyme.net/identidad-corporativa
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los que se vale para comunicar su historia, cultura y principios y posterior 

conectar con sus usuarios a tal punto de alcanzar la satisfacción para ambas 

partes y formar un vínculo a largo plazo.  

Los elementos intangibles se componen de las siguientes 

características de una marca: 

Cultura Corporativa: es la esencia de la organización, representa 

lo que la ha formado hasta ese momento junto a sus normas de 

comportamiento, virtudes y creencias lo que se refleja en su 

comportamiento, lo que la hace ser. 

 Normas de comportamiento: modelos de comportamiento 

que reflejan los valores que rigen la organización.  

 Virtudes: los principios en la organización.  

 Creencias: las ideas básicas que conduce la organización.  

 

Filosofía Corporativa: es la conciencia de la organización, evoca 

lo que quiere ser en el mañana. Esta no es una concepción estática que al 

ser definido se mantiene ahí. Al igual que las costumbres cambian con el 

tiempo la identidad corporativa deberá adaptarse a los cambios de su 

entorno junto con los objetivos empresariales.  

 Misión corporativa: trata la actividad de la organización y 

su servicio día a día.  

 Visión corporativa: trata la perspectiva futura de la 

organización, los objetivos finales de la misma. La meta de la identidad 

corporativa.  

 

Los elementos tangibles se componen de las siguientes 

características de una marca:  

Marca: Ben Boss menciona en su libro Manual del Diseñador 

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

nuestros productos o con nuestros servicios.  
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La marca es el principal identificador, nombre, señal, termino, 

diseño del producto y servicio de una organización, una garantía que la 

sitúa en un rango superior construyendo su identidad y lazos emocionales 

con los consumidores, a su vez la diferencia de los competidores. La marca 

es fundamental en la economía a tal punto que ha pasado de ser netamente 

comercial a vender soluciones y sensaciones.   

El fabricante es revelado con la presencia de la marca y a quien 

podemos acudir en el caso de inconformidad con el producto y servicio, 

respaldando siempre la satisfacción de los consumidores, asegurándose el 

bienestar de ambas partes. Esta es una gran desventaja en internet, porque 

en el caso de haber un reclamo por A o B razón no hay un principal a quien 

recurrir y ser objetivos con el caso.  

Si bien las compañías crean identidades de marca, son las personas 

las que les dan sentido a esas marcas. El significado que las personas 

encuentran en ellas les ayuda a dar forma y sentido al mundo que las rodea. 

Son las marcas las que ayudan a las personas a definirse a sí mismas y 

definir el espacio y definir el espacio que ocupan en el mundo o mejor 

dicho los distintos mundos y ambientes que habitan, sea el lugar de trabajo, 

la familia, las reuniones sociales, etc. 

 

En la actualidad las marcas han permeado el mercado y lo seguirán haciendo al pasar 

los años, pero hay una particularidad que no se ha tenido muy en cuenta y es la diversidad 

característica o representación gráfica de cada marca, es decir, a cada una de las marcas 

las denominamos logo o logotipo, pero no incurrimos en sus verdaderas definiciones 

según sus caracteres.  

A continuación, se definirá a cada marca según sus caracteres:  

Logotipo: es la representación tipográfica de la marca compuesta por las letras o 

palabras, estas letras deben constar de características distintas a las demás tipografías para 

que cuente como carácter diferenciador ante las demás marcas.  

Los caracteres especiales y únicos en la marca son sus rasgos distintivos, así como 

los son en una persona. Actualmente en su mayoría se construyen marcas solo como 
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logotipo y se desarrollan tipografías muy personalizadas, acordes a la cultura y filosofía 

de la marca.  

La American Marketing Association (en una de sus dos definiciones) señala que 

el logo (abreviatura de logotipo) es "un diseño gráfico que es utilizado como una 

continuación del símbolo por una compañía, organización o marca, y es a menudo, la 

forma de una adaptación del nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado 

conjuntamente con el nombre" (Association, 2016). 

Isotipo: es la representación simbólica o icónica de la marca, connota una de las 

mayores jerarquías en el desarrollo del proyecto. El isotipo tiene la cualidad de transmitir 

con potencia el mensaje que se desea comunicar cuando está correctamente diseñado.  

Como identificador diferencial el isotipo cumple este rol para generar 

reconocimiento y gestión a favor de la marca, genera personalidad, creando una figura 

propia en el consumidor.  

Al tratar la función del isotipo se debe señalar que este representa a la marca sin 

añadidura alguna, sin letra o logo. Tal debe evocar el recordar la marca e identificar la 

misma con sus servicios y beneficios. Claro, en sus inicios toma un poco de tiempo la 

adaptabilidad en la mente de su objetivo, pero después de lograrlo funciona de forma 

independiente y es potente visualmente hablando.  

Imagotipo: La perfecta conjugación y equilibrio de dos elementos: el logotipo e 

isotipo. Ambos elementos se juntan para formar un solo nombre, una sola forma 

representativa general de la marca.  

Para (Angel, 2017) Imagotipo significa:  

Es una palabra conformada por 3 términos diferentes (imagen, 

logo y tipo). La combinación de imagen que representa el 

icono, logo el cual hace referencia al texto tipográfico y tipo el cual 

representa a la marca, trasmite la siguiente definición: marca 

compuesta por una imagen y un texto. 

 

Su función principal es apoyar los procesos de comunicación de la organización tanto 

interna como externamente reforzando la identidad de la empresa persuadiendo a la fácil 
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recordación y memorización del producto y servicio por parte de su público objetivo y 

generar expectativas para nuevos nichos.  

(Xiol, 2017) Manifiesta que:  

Isológo: la fusión inseparable e indivisible del logo e isotipo dan 

forma a un solo elemento, una composición dinámica y visual a tal 

punto de no funcionar la una sin la otra, ambas son una integración 

de un solo ser. Una dualidad perfecta.  

Para lograr un uso apropiado del isotopo se requiere el correcto 

manejo de la semiótica porque esta cumple la función de dar significado a 

cada forma creada, de esta manera será más fácil decodificar un elemento 

al fusionarse con otro e interpretar adecuadamente el mensaje.  

Como uno de los objetivos principales del isotipo es representar una 

entidad o grupo de personas lo más congruentemente posible entre lo que 

se quiere representar, es decir, la identidad corporativa y lo que se entiende 

o percibe, es decir, la imagen corporativa.   

Slogan: un lema o expresión literaria que nos asegura una 

promesa, motivación, aspiración, razón de ser, ideal, de la conducta 

de una organización o persona. Esta frase se emplea en un contexto 

comercial o político según su objetivo, en este caso puntual es objetivo 

comercial y se emplea para representar los beneficios y experiencias 

de un producto o servicio. 

El slogan acompaña a la marca e intenta comunicar a tu cliente o 

prospecto el valor que tiene el producto y servicio junto a sus beneficios. 

Comúnmente éste es un texto corto, de no más de 6 palabras, su contenido 

no debe apuntar a las características del producto o servicio como tal, 

aunque sucede así en ciertos casos, sino a los beneficios del mismo que 

puede producir en el consumidor, el concepto debe centrarse en la 

satisfacción del usuario.  

Lo idóneo al realizar una promesa es analizar el mercado y observar 

la importancia del producto o servicio que se lleva a cabo, junto al estudio 

del mercado consultar al consumidor lo que más valora de la marca y entre 
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los misceláneos de palabras se hallarán las palabras claves que mueven la 

marca.  

Music Brand o identidad sonora: El punto de partida idóneo para que 

una identidad sonora de una marca sea relevante, útil, sostenible y efectiva 

es el conocimiento de la propia marca. Toda identidad sonora debe ser 

eficaz y flexible en los diferentes medios de comunicación que utiliza la 

marca. Ya sea en televisión, radio, telefonía, Redes o incluso en eventos, 

cada intervención de la marca necesita ser musicalmente coherente con su 

soporte/medio. 

Papelería corporativa: son los elementos de comunicación principales dentro y 

fuera de la organización al portar la identidad corporativa, la marca expone la 

personalidad, atributos, cultura y facilita a nuestros clientes y prospectos a contactarnos 

de forma rápida.  

El diseño de la papelería corporativa consolida la identidad corporativa de toda la 

organización, al ejecutarse correctamente se logra transmitir los valores eficientemente 

por medio de los varios soportes como lo son las tarjetas de presentación, sobre de carta, 

papeles oficios y demás opciones de comunicación tangibles.  

Entre los elementos principales de la papelería corporativa están:  

     Tarjetas de visita: un clásico del mundo organizacional y uno de los primeros 

elementos de contacto con la marca y empresa. Un diseño eficiente transmite las ideas 

adecuadas para establecer contacto y la primera impresión.  

     Hoja con membretada: el elemento que da uniformidad a los procesos internos 

de la organización dando visibilidad de su branding en todo momento.  

     Sobres: portadores de la documentación, su función es reforzar la identidad 

corporativa donde esta se dirija.  

     Carpetas: al igual que el sobre, estas portan documentación de utilidad cotidiana 

en la organización.  

     Cuadernos: aunque se está excluyendo un poco de las oficinas debido a la 

digitalización de la información, no está demás tenerlo para posibles apuntes.   

     Materiales de oficina o según la ocasión: elementos comunes de manejo en el 

área oficinista, ayudan a la recordabilidad constante de la marca.  
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2.5 Importancia de la Identidad Corporativa 

Una empresa sin identidad corporativa a más de pasar desapercibida, expresa falta 

de seriedad y compromiso, es como si no existiera para sí misma, aunque los propietarios 

no lo noten y tampoco tendría importancia para su objetivo de mercado.  

Para (Enrique, 2015), La identidad coorporativa es: 

 El conjunto de elementos que componen la realidad objetiva 

de cualquier organización y que pueden potenciarse a través de los 

aspectos que configuran esta identidad corporativa” ( pág. 102). 

Al tener la noción de emprender con un producto/servicio es de 

vital importancia tener en cuenta primero la creación de una identidad 

corporativa, que a su vez se traduce como la personalidad de la marca y 

organización, misma que la conforman los aspectos tangibles e intangibles 

donde influyen la historia, cultura, proyecciones y sensaciones a 

comunicar.  

Entre los varios aspectos que persigue la identidad corporativa son 

de crear un sentido de pertenencia, un ser que comunica sus virtudes por 

medios de su presentación, una cara que se deja ver para persuadir un 

lograr un interés común.  

Para lograr una identidad corporativa favorable es importante la 

creatividad, desarrollar en extraordinario algo común, el énfasis en los 

detalles es crucial.  

Por otra parte, la identidad corporativa externa se crea para ser 

llamativa al público objetivo y generar interés entre los consumidores por 

adquirir el producto y su experiencia.  

El mercado actual evoluciona al pasar los días haciéndose más 

especializado optando por obtener más que solo los beneficios de una 

marca y es que a más de esto apunta a niveles de experiencia, es decir, 

qué marca le es más satisfactoria de la gama de necesidades que pueda 

satisfacer y es aquí donde radica la importancia de la identidad 
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corporativa al obtener el primer resultado de lograrlo, la satisfacción 

visual o primera impresión.  

Contar con una identidad corporativa permite a la organización 

varios aspectos positivos como:  

 Distinguirse visualmente de las demás marcas aportando 

una personalidad propia para ser reconocida y fácil de recordar.  

 Promover la identidad por medios de la papelería 

corporativa en los varios espacios y medios en el que se mueve la marca.  

 Asociar la marca a aspectos relevantes según la estrategia 

que se desee elaborar como las campañas.  

 Se la dota de ser propia al valerse por sí misma en el 

mercado a futuro.  

En conclusión, la identidad corporativa es el pilar principal y 

primordial en la construcción de una marca, no solo conformada por 

el logo sino de todas las expectativas que se desea exponer ante el 

mercado objetivo y posibles prospectos.  

 

 

 

2.6 Definición de imagen Corporativa  

Se define la imagen corporativa como: ‘‘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, 2014). 

Como menciona Gregory, la imagen corporativa es la opinión externa o pública que 

se tiene de un producto y servicio. Lo más adecuado para que la imagen funcione es que 

esta penetre correctamente a su                                                                                                                                                                  

público objetivo y de esta manera lograr los objetivos de la marca.  
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“Imagen corporativa es la percepción mental que una audiencia tiene sobre una 

marca, generado a través de la acumulación de todos los mensajes recibidos” (Olins, 

2010). 

Mediante el concepto de  (Miranda Roque, 2018), una imagen favorable en la mente 

del consumidor sobre el producto y servicio de la marca es la clave esencial que: 

Se debe construir durante la planeación de la identidad corporativa, 

en ello refleja el arduo trabajo que aglomera varias características de 

la marca, hechos que se deben exponer en la imagen corporativa.  

Olins también menciona que la imagen corporativa es la suma del 

resultado de la integración de todos los elementos de la identidad 

corporativa en la conciencia del público objetivo y con los que la 

empresa se manifiesta por medio de una relación experiencial.  

La imagen corporativa hasta el momento es vista como la cara 

que presenta la organización a partir de la cual tanto personal de ella 

como clientes tienen una clara representación de su dinámica, de su 

vida, tanto externa como interna, de todo aquello que podrá hacer que 

la corporación logre no sólo la venta de sus productos, sino que 

además garantice un mejor cumplimiento de sus planes, un mejor 

servicio y una mejor calidad en sus productos 

El desarrollo apropiado de la imagen e identidad de la marca es 

el fundamento principal para lograr una propuesta sólida, cuyas 

funciones son destacar la identidad diferencial de la marca en el 

mercado, definir su entorno cultural, personalidad corporativa y un 

espíritu innovador.  

 

2.7 Proceso Creativo (Willson, 2015), 

 

El proceso creativo se basa en una serie de análisis para 

desarrollar lo que será el resultado final del primer gran paso en el 

desarrollo de la identidad corporativa, para esto es necesario definir 

algunos pasos relevantes al momento de construir el proyecto.  En el 
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proceso la creatividad debe quedar aislada por completo, al realizar 

un proyecto el primer error cometido por muchos es invocar la 

creatividad o también pensar que ésta va a caer del cielo y ayudará a 

resolver el problema o encontrar la solución buscada para el proyecto. 

Todo esto es incorrecto, la creatividad en el proceso no existe, lo que 

existe es un proceso estructurado de análisis y desarrollo, el cual a la 

final nos dará las claves para el correcto desarrollo del proyecto. 

Por lo tanto el primer acometido a tener en consideración y que muchos pasan por 

alto es la perpetuidad que se le debe de atribuir a la marca, es decir, plantearse el objetivo 

de que el proyecto a realizar pueda funcionar siempre, adaptándose hasta la más mínima 

reducción en la plataforma digital y demás elementos sencillos corporativos como es el 

caso de la aplicación del bordado en el uniforme.   

 Además, en el concepto de (Willson, 2015), se manifiesta que: 

Se debe comunicarse de manera rápida, usando graficas muy 

sencillas, fáciles de entender, teniendo un enfoque claro, no dejándose 

llevar por gustos personales ni modas efímeras de momento, sino que sea 

capaz de trascender en el tiempo.  

Después de tener en cuenta la perpetuidad que se debe aplicar al 

proyecto, se realiza la recopilación de la información, ayuda que sirve para 

la elaboración de las palabras claves, ideas y conceptos necesarios para la 

evolución del proceso. La recopilación incluye conocer la empresa, el 

producto y servicio, el sector en que se mueve la misma, todos estos 

caracteres se podrán filtrar por medio del brief.  

Es de vital importancia la exposición de la ideas y conceptos sobre un 

lienzo en blanco, es decir, lápiz y papel para evocar la información tanto 

gráfica como literal, por el motivo de que al hacerlo en una pc o tableta se 

puede perder mucho tiempo en el manejo del mismo en tanto que sobre el 

papel la información puede elaborarse más rápida y es menos compleja de 

realizar.  

El color como identificativo psicológico es fundamental, este se lo 

debe elegir cuidadosamente tomando en cuenta los aspectos antes 

mencionados junto al brief. Para diferenciarse de las demás marcas y con 
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más razón de la competencia porque se puede caer en el error de elegir un 

color utilizado en el mercado, se tiene la opción de usar un color distinto 

que será de ayuda para una mejor representación y con más posibilidades 

de destacar con una identidad nueva.  

Una tipografía idónea es la clave primordial para una identidad 

confiable, el mensaje que se desea transmitir, objetivos y ciertas 

características dictaminadas por el brief. Se puede objetar como el arte de 

proyectar la materialización de la marca en escritura, usar los espacios 

optimizando la composición, definir la forma de la letra según las 

delimitaciones planteadas, para evocar el concepto predicho.  

Básicamente lo tratado anteriormente conforman los aspectos 

principales para la composición de una identidad corporativa. Las formas 

pueden variar según la técnica que se haya desarrollado. 

2.8 Manual de Marca 

El manual de marca es un documento empleado para definir las normas que se deben 

aplicar en la manipulación de la marca, los varios elementos visuales que la conforman y 

sobre los múltiples tipos de plataforma, tanto digitales como impresos.  

Los manuales de marca pueden variar en su contenido informativo según la 

proyección del proyecto, es decir, la magnitud de la marca y su perspectiva en el mercado 

nacional o mundial. Entre los varios elementos que se puedan desarrollar en el documento 

no deben faltar los siguientes:  

La marca: este primer apartado debe incluir la marca en su total esplendor para tener 

una vista general y concepción de la misma.  

Construcción de la marca y variantes: se expone la construcción de la marca paso 

a paso, la modelación de la tipografía y el isotopo si este lo conforma, posterior se 

implementan versiones de uso. 

Colores corporativos: se expone la razón de los colores a usar para la composición 

y su versión de Pantone para obtener el CMYK y RGB.  

Tipografías: caracteres que serán usados para acompañar los textos que bordearan 

la marca como en la papelería o plataformas digitales, estos deben exhibirse de la A a la 

Z y del 0 al 9. Se usan entre 1 o 2 tipos de familias tipográficas.  
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Usos correctos e incorrectos: hay variantes correctas que se pueden llevar a cabo 

en la construcción de la marca y usos indebidos como lo son el cambio de color o las mal 

formaciones de la marca.  

Papelería corporativa: la marca se proyecta en los diferentes elementos del día a 

día como lo son los documentos y accesorios.  

Aplicaciones generales: se expone los diferentes aplicativos que se le da a la marca 

en plataformas no comunes como rótulos pequeños o vehículos.  

 

2.9 Emprendimiento 

La Real Academia Española (RAE) define el emprendimiento como la “acción y 

efecto de emprender”, a la vez se interpreta como “acometer y comenzar una obra, un 

negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”.  

Estudios realizados por el Global Entrepreneurship Monitor en Ecuador (GEM) 

expone que, “en 2017 Ecuador mantiene la TEA (tasa de actividad emprendedora 

temprana) más alta entre los países de América Latina y el Caribe, siempre por encima 

de la media regional y de las economías de eficiencia. Sin embargo, la TEA Ecuador ha 

venido declinando gradualmente de 36% en 2013 hasta 29.6% en 2017” (Lasio, 

Ordeñana, Caicedo, Samaniego, & Izquierdo, 2017). 

El GEM Ecuador, recogió información de 2,060 personas en edad adulta y 37 

expertos nacionales, lo que permitió identificar y analizar las características de la 

actividad emprendedora en el país.1 Los resultados muestran que, en el 2017, alrededor 

de 3 millones de adultos empezaron el proceso de puesta en marcha de un negocio 

(emprendimiento naciente) o poseían uno con menos de 42 meses de antigüedad 

(emprendimiento nuevo), lo que representa el 29.6% de la población entre 18 y 64 años, 

siendo ésta la TEA2 más alta de la región por sexto año consecutivo, seguido por Perú y 

Chile, pese a que ha decrecido gradualmente hasta 6 puntos porcentuales desde el 2013. 

Persisten las dificultades para que un emprendimiento supere la barrera de los 3 meses de 

operación; los problemas de financiamiento y falta de rentabilidad fueron las principales 

razones de descontinuación. 

Según la muestra levantada, el emprendedor ecuatoriano tiene en promedio 36 años, 

con un negocio orientado al consumidor, 11 años de escolaridad y el 48.8% proviene de 

http://www.rae.es/
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hogares con un ingreso mensual entre $375 y $750. Además, el 33.4% tiene un empleo 

adicional a su negocio y el 50.2% es autoempleado.  

 

2.10   El Mercadito 

El Mercadito en términos de sus fundadoras es un punto de encuentro social, 

comercial y cultural donde varios expositores ofrecen sus productos/servicios de una 

manera diferente.  

El Mercadito en Samborondón nace como un proyecto de emprendimiento por parte 

de sus gestoras Alexa Altgelt, Pierina Alvarez y Gabriela Zea, quienes aportando con 

varias ideas se enfatizó en ésta, como una oportunidad para que otras marcas 

emprendedoras puedan crear un entorno comercial comunicando con creatividad a través 

de sus productos y servicios en un espacio acogedor en el que la experiencia de compra 

sea única y satisfactoria.  

En octubre del año 2010 da inicio la primera exposición de marcas emprendedoras 

en el Parque Histórico de Samborondón. Desde aquel entonces el mercadito se da cita de 

3 veces al año por motivos festivos tales como: en mayo por el día de las madres, en 

octubre por motivo de aniversario y en diciembre por motivos navideños.  

Entre los varios expositores sus productos son elaborados artesanalmente con un 

corte profesional y de calidad, muestra de ello la gran acogida que tienen por parte de los 

visitantes quienes los adquieren con muy buen gusto, se ofrecen una gama de productos 

como accesorios generales, bisutería, zapatos, libros, arte, ropa, decoración, dulces, 

comida y otras opciones.  

Las exposiciones se realizan comúnmente de viernes a domingo según los meses de 

festividades antes señaladas en un horario de 16h00 a 23h00. Con más de 70 expositores 

emprendedores principalmente de Guayaquil y pocos de otras provincias, el ambiente se 

transforma en un espacio lleno de alegría, color, música y sabores en donde el concepto 

básico de ese agradable sistema es la creatividad.  
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2.11  Marco Conceptual 

2.11.1 Branding 

“Esta palabra inglesa hace referencia al proceso de construcción de una marca, 

estableciendo la estrategia a seguir para gestionar los activos vinculados a un nombre 

comercial, a símbolos o logotipos. Las combinaciones de estos aportan una apariencia 

global de la compañía, constituyendo una expresión física muy importante en los 

mercados” (EconomiaSimple.Net, 2016). 

 

2.11.2 Cultura corporativa 

“La cultura corporativa constituye el conjunto de normas, valores y pautas de 

conducta que comparten los integrantes de la empresa, que se ve reflejado en sus 

comportamientos. Es determinada por factores tales como: la personalidad de sus 

directivos y empleados, por la historia de la compañía y el entorno social donde se 

desarrolla” (Ecured, 2017). 

 

2.11.3 Emprendedor 

“Se denomina emprendedor a aquella persona que identifica una oportunidad y 

organiza los recursos necesarios para cogerla. De hecho, en la etimología de la palabra se 

encuentra la voz latina prendère que significa literalmente coger o tomar. Es habitual 

emplear este término para designar a una «persona que crea una empresa» o que encuentra 

una oportunidad de negocio, o alguien quien empieza un proyecto por su 

propia iniciativa” (Emprendepyme.net, 2016). 

 

2.11.4  Conceptualizar  

“Organizar de modo sistemático un conjunto de elementos, poniendo de manifiesto 

sus   características y relaciones esenciales” (Thefreedictionary, 2018). 

 

https://www.ecured.cu/Valores
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2.11.5 Representación gráfica  

“Representación gráfica, expresión gráfica o dibujo son conceptos que se entienden 

como un lenguaje propio, a la vez que básico, de diferentes técnicos relacionados con la 

ingeniería o la arquitectura, uno puede expresarse gráficamente desde el arte o desde la 

técnica; el objetivo de las representaciones técnicas es “definir, mediante el lenguaje 

gráfico, una realidad espacial de manera exhaustiva, no ambigua y no contradictoria” 

(Herrero Tejedor, 2018). 

2.11.6  Percepción visual  

“Puede decirse como el ordenamiento, composición y combinación de formas, 

figuras, imágenes y textos que permiten una lógica interpretación de lo que 

vemos, leemos u observamos; es un conductor de comunicación gráfica y visual” 

(Cardona Jaramillo, 2018). 

2.11.7  Audiencia  

“Se conoce como audiencia al grupo total de personas al que llega un mensaje 

publicitario, lo cual se da a través de distintos medios de comunicación que tienen como 

tarea principal viralizar la presencia de la marca o algún determinado producto 

y/o servicio” (Rico, 2016). 

2.12  Marco legal  

En el Acuerdo Ministerial No.1997 del 23 de junio del 2011 se determinan una serie 

de requisitos que otorgan el permiso para el desarrollo de las ferias de integración 

nacional, tales requisitos deben ser cumplidos rigurosamente por quienes organizan los 

mismos para garantizar el óptimo funcionamiento de la feria, quienes la componen y estar 

acorde ante la ley en su procedimiento según las disposiciones predeterminadas (ver 

anexo 1). 

Por otra parte, los emprendedores que conforman la feria están adheridos a las 

disposiciones de quien los contrate para ser parte de la feria, es decir, el organizador del 

evento será responsable de sus contratantes al solicitarles los requisitos que él requiera 

porque serán su responsabilidad.  

En el Registro Oficial No. 232 del lunes 15 de diciembre del 2003 según sustitutiva 

de El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón hace 
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referencia a la regulación de instalaciones de rótulos publicitarios en el Cantón, esta 

norma establece que en un área determinada del territorio no se permitirá la instalación 

de rótulos hasta después del 10mo kilometro y otras observaciones (ver anexo 2). 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 

La metodología a utilizar en el presente proyecto para analizar la información 

recopilada es la descriptiva, realizando una investigación cualicuantitativa, es decir, la 

investigación es mixta y llevar a cabo la indagación para responder al problema planteado.  

3.2 Tipos de la Investigación 

Descriptiva: Es aquel método válido para la investigación de temas o sujetos 

específicos y como un antecedente a los estudios más cuantitativos.  

Analítica: Es aquel método investigativo que trata la división de un elemento total, 

derivándolo en partes o varios para observar sus causas, sus efectos y naturalidades. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular.         

3.3 Enfoque de la Investigación 

El proyecto está determinado a realizarse por medio de un enfoque cualicuantitativo 

para llegar a un resultado favorable y definido por los resultados según las tabulaciones 

y análisis estadísticos.  

Cualitativo: Es método recopila información empírica y objetiva por medio de la 

técnica entrevista realizada a encargados superiores, jefes, directiva corporativa, quienes 

pertenecen a la comunidad donde se lleva a cabo el estudio.  

Cuantitativo:  Es aquel método que aporta cifras y valores numéricos de las 

encuestas, censos, con respuestas objetivas para realizar estudios estadísticos y observar 

cómo se comportan sus variables. 

 

3.4 Técnicas de investigación  

La encuesta: Es el método investigativo y recopilativo de datos utilizados para 

obtener información de personas sobre diversas temáticas. Las encuestas tienen 

variedades de propósitos pudiéndose llevar a cabo de muchas maneras, depende de la 

metodología elegida y los objetivos planteados.  
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En la presente investigación se diseña una encuesta de 11 preguntas dirigidas al 

grupo objetivo a analizar para conocer su criterio sobre la problemática planteada y 

posterior análisis. 

La encuesta fue dirigida a cada integrante emprendedor, dueño o representante de la 

marca que participo en ‘’El Mercadito’’ de Samborondón durante el 2018 referente a la 

temática: La importancia de la identidad corporativa en los emprendimientos. Y lograr 

interpretar el nivel de conocimiento y valor del tema.  

La entrevista: Definida como “una conversación que se propone con un fin 

determinado, distinto al simple hecho de conversar”. Es un método explorativo de gran 

utilidad en la investigación cualitativa, para la elaboración de contenido.  

Se elabora un cuestionario de 11 preguntas para conocer más a detalle sobre los 

procesos que se llevan a cabo en ‘’El Mercadito’’ y su contribución al desarrollo y 

promoción de las marcas participantes.  

3.5 Población  

Para el desarrollo de este proyecto se define como población de estudio a todos los 

emprendedores de ’’El Mercadito’’ del 2018. Se tiene conocimiento que durante ese 

periodo participaron menos de 100 emprendedores. Por lo tanto la población es finita.  

Durante la realización de la entrevista se conversó con la Ing. Gabriela Zea, 

Cofundadora de ‘’El Mercadito’’ de Samborondón para conocer el número de 

emprendedores que se presentaron durante el período 2018. La Ing. Zea reveló una 

cantidad de 82 emprendedores, mismos que se presentaron en ambas fechas que El 

Mercadito abrió sus puertas.  

Determinar el grado de importancia que los emprendedores toman en cuenta al 

momento de construcción de sus marcas para las presentaciones de sus productos y 

servicios en ‘’El Mercadito’’ de Samborondón.  
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3.6 Análisis de resultados 

Tabla 1 

Género 
 

 

 

 

Total                             82                   100% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 1. Género de la encuesta 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

El primer gráfico demuestra el número de personas encuestadas con una muestra de 

82 personas donde abarcan dueños y representantes de los emprendimientos establecidos 

la cual reflejó un resultado del 48% de género femenino y un 52% de género masculino 

indicando que día a día el nivel de emprendimiento por parte de ambos géneros a la par, 

está creciendo con nuevas ideas y adaptándose a este milenario sistema de negocio para 

generar nuevos ingresos y oportunidades abriéndose paso en el mercado. 

39; 48%
43; 52%

Género

Femenino Masculino

Género Cantidad Porcentaje 

Femenino  39 48% 

Masculino  43 52% 
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Tabla 2 

Edad 
 
Edades Cantidad  Porcentaje 

18-25         19        23% 

26-30 24 29% 

31-35 12 15% 

36-40 11 13% 

45-50 9 11% 

55-60 7 9% 

Total                               82                      100% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

Gráfico 2. Edades de la encuesta 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

El rango de edades que se tomó en esta muestra fue de un 29% entre 26-30 años, 

23% de entre 18-35 años y finalmente un 17% de entre 18-35 años, dando como resultado 

que los jóvenes tienen el mayor grado de emprendimiento debido a que muchos de ellos 

son estudiantes o egresados con conocimientos de negociación empírica, actitudes 

positivas y les permiten emprender con una idea por el hecho de que se presentan 

dificultades para encontrar un trabajo muchos de ellos después de egresar. 

19; 23%

24; 29%
12; 15%

11; 13%

9; 11%

7; 9%

Edades

18-25 26-30 31-35 34-40 45-50 55-60
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1. ¿Qué es para ud una marca?  

Tabla 3  

La Marca 
 
alternativas cantidad porcentaje 

Símbolo 26 32% 

Estrategia 9 11% 

Nombre 32 39% 

Publicidad  15 18% 

    Total                                 82                      100% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

Gráfico 3. La Marca 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

En el presente esquema con un 39% los encuestados indicaron que la marca es un 

Nombre, seguido por un 32% como un Símbolo, un 18% expresó que la marca es una 

Publicidad y finalmente el 11% señaló que la marca es una estrategia. Muchos de los 

encuestados desconocen lo que en realidad es una marca debido a que no tiene 

conocimientos básicos de publicidad o marketing por la cual no han considerado bien los 

términos dando como resultado que muchos de los emprendimientos no se desarrollan de 

manera eficiente en los primeros años por el mal manejo de la identidad corporativa. 

26; 32%

9; 11%32; 39%

15; 18%

La Marca

Simbolo Estrategia Nombre Publicidad
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2. ¿Conoce qué es identidad corporativa?  

Tabla 4 

 Identidad Corporativa 
 
alternativas cantidad porcentaje 

Si  13 16% 

No 69 84% 

Total                              82                  100%  

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 4. Identidad Corporativa 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

El 84% de los encuestados afirmaron no conocer sobre la identidad corporativa 

dando con un bajo porcentaje del 16% que si conocieron. El problema que se presenta en 

la actualidad es que muchos emprendedores pueden tener cierto capital un proyecto, pero 

comúnmente no tienen el conocimiento necesario, alto índice de desconocimiento sobre 

la identidad corporativa señalando la falta de criterio en la mayoría de los encuestados, 

hecho que no les permita implementar y acoplarlas a sus ideas para desarrollarla a largo 

plazo con una imagen basada en lo profesional.  

13; 16%

69; 84%

Identidad Corporativa

Si No
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3. ¿Cree que el color influye al momento de percibir una marca?  

Tabla 5 

El Color 
 

alternativas cantidad Porcentaje 

Si  29 35% 

No 53 65% 

Total                           82                 100%  

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 5. El Color 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

Existe un pequeño porcentaje del 35% de los encuestados que indicaron que el color 

Si representa un elemento significativo al momento de seleccionar una marca ya que para 

elaborar una marca profesional es importante crear sinergia en los 5 sentidos, en este 

punto resalta el sentido visual para poder desarrollar asociación con la marca. El 65% de 

los encuestados indicaron que el color No es un factor influyente al momento de crear o 

en la existencia de la marca, si bien queda demostrado la mayoría no percibe que los 

colores son las vestimentas de una marca, pero subconscientemente lo han de discernir 

bien.   

29; 35%

53; 65%

El Color

Si No
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4. ¿Cree que los trazos, formas y tipos de letras que compone una marca 

influye psicológicamente en el consumidor? 

Tabla 6.  

Los Trazos, formas y tipos de letras 
 
alternativas cantidad porcentaje 

Si          18          22% 

No         64          78% 

Total                            82                           100%      

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 6. Los Trazos, formas y tipos de letras 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

El 78% de los emprendedores expresaron que los trazos, formas y tipos de letras No 

son influyentes psicológicos en el consumidor. Vemos que uno de los fundamentos 

principales no es de conocimiento general, y este hecho afecta gravemente al permitir que 

sus marcas sean desfiguradas al momento de plasmarla en otras plataformas de 

comunicación, la falta de conocimiento sobre la psicología que involucra una marca 

afecta a muchos emprendimientos debido a que si no hay una construcción adecuada y 

estructurada generará problemas en corto plazo. Existe un 22% de los encuestados que 

cree que es importante e influyente tener una marca bien estructurada y sea 

psicológicamente atractiva a través de sus formas y trazos.  

18; 22%

64; 78%

Los Trazos, formas y tipos de letras

Si No
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5. ¿Sabía que cada marca tiene su propia personalidad y esta es la que debe 

reflejar en el mercado y las varias plataformas de comunicación?  

Tabla 7 

Personalidad de la marca 
 
alternativas Cantidad porcentaje 

Si  5 6% 

No 77 94% 

Total                                  82                     100% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

Gráfico 7. Personalidad de la marca  

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

La mayor cantidad de emprendedores encuestados representados con el 94% indica 

que No sabía que cada marca tiene su personalidad, el poco criterio por parte de quienes 

desconocen sobre la personalidad de la marca les afecta de gran manera porque callan su 

voz al no permitirles que desarrollen en su entorno y los demás desconozcan de ellas. 

Realmente es un problema en la actualidad cuando los emprendedores desean crear una 

marca lo hacen sin fundamento al no considerar que la marca juega un rol esencial en un 

negocio siendo su personalidad un factor influyente. El 6% afirmó que Si lo sabía.  

 

5; 6%

77; 94%

Personalidad de la marca

Si No
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6. ¿Por quién fue elaborada su marca?  

Tabla 8 

Creación de la marca 
 
alternativas cantidad porcentaje 

Diseñador grafico  24 29% 

Publicista 8 10% 

Familiar no profesional 19 23% 

Contacto no profesional 31 38% 

Total                                                              82                      100% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 8. Creación de marca 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

El 38% de los encuestados indicó que su marca no fue elaborada apropiadamente por 

un profesional, muchos de estos casos se presentan cuando un emprendedor quiere ahorrar 

sus costos o básicamente por ignorancia. El 29% obtuvo la ayuda de un familiar no 

profesional para la elaboración de su marca, de esta manera este porcentaje de 

emprendedores confiaron en las ideas que generaron sus familiares no fundamentadas 

sino netamente emocionales sin medir las consecuencias. El 23% usó como recurso aun 

diseñador gráfico y un 10% un publicista. Este gráfico demuestra el desinterés por parte 

del emprendedor que no considera la importancia de desarrollar una identidad de marca 

y por ende crea otras características ajenas a los que realmente desea comunicar.    

24; 29%

8; 10%

19; 23%

31; 38%

Creación de la marca

Diseñador grafico Publicista
Familiar no profesional Contacto no profesional
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7. ¿Cuáles son los canales de comunicación de su marca?  

Tabla 9  

Medios de comunicación 
 

Alternativas cantidad porcentaje 

Facebook             79             96% 

WhatsApp             82           100% 

Instagram             80            98% 

YouTube               3              4% 

Twitter               0             0% 

Boca a boca              25            30% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 9. Canales de comunicación   

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

79; 96%

82; 100%

80; 98%

3; 1%0; 0%
25; 30%

Canales de comunicación 

Facebook Whatsapp Instagram

Youtube Twitter Boca a boca
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El medio de comunicación más influyente y eficiente es el WhatsApp debido a que es la 

alternativa más rentable y más rápida de difusión de experiencias, contenidos e 

información de sus productos y servicios a familiares y cualquier tipo de persona. El 98% 

usa FACEBOOK, segunda red más usada de divulgación de sus servicios y productos por 

medio de un perfil de su marca. El 96% usa INSTAGRAM, red que se desarrolla cada 

vez más para divulgar productos y servicios, aunque comúnmente comenzó 

exclusivamente para fotografías.  el 25% el tradicional BOCA A BOCA antes de que se 

monte la feria, durante y después. El 3% usa YOUTUBE y el 0% usa TWITTER, al 

denotar su presencia en las varias redes la personalidad de la marca debe reflejar la misma 

identidad que se planificó.  
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8. ¿Considera que su marca refleja la personalidad y valores publicitarios 

que alguna vez planificó?  

Tabla 10  

Valor de la marca 
 

 

 

 

 

 

Total                            82                100% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 10. Valor de la marca   

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

Se reflejó que el 80% No considera que su marca refleje las ideas que la conllevó a su 

creación, es decir, no supieron expresar las ideas sobre el papel y solo se dejaron llevar 

por una propuesta rápida. Este ítem refleja que no hubo una planificación para el 

desarrollo de sus marcas afectándoles principalmente al crecimiento de las mismas en su 

entorno, mientras que el 20% expresa que, Si consideró el tema, aunque no están 

seguros de que estas comuniquen su valor.  

16; 20%

66; 80%

Valor de la marca

Si No

alternativas cantidad porcentaje 

Si 16 20% 

No 66 80% 
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9. ¿Consideró todos los puntos anteriores al desarrollar su marca?  

Tabla 11  

La marca 
 

 

 

 

 

 

Total                                     82                      100% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 11. La marca    

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

El 84% NO ha considerado todos los puntos anteriores al desarrollo de su marca, el 

problema que refleja es que hay una gran falta de criterio y conocimiento sobre lo 

fundamental en la elaboración de una marca y su futuro desenvolvimiento en su mercado, 

ignorar los temas básicos y esenciales que componen la personalidad de la marca trae 

consigo consecuencias que se notarán en un corto plazo, es decir, el estancamiento de la 

marca al no tener una identidad acorde a su mercado. El 16% Si lo tuvo en consideración, 

pero desearon saber un poco más a fondo.  

13; 16%

69; 84%

La marca

Si No

alternativas cantidad porcentaje 

Si 13 16% 

No 69 84% 
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10. ¿Le gustaría participar en un taller teórico practico sobre la importancia 

de la identidad corporativa para desarrollar una identidad de marca 

estratégica a su mercado?  

Tabla 12  

Taller publicitario 

 

 

 

 

 

 

Total                                       82                       100% 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

Gráfico 12. Taller Publicitario   

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

El 89% de los encuestados Si tienen interés y aceptan participar en el taller para poder 

implementarlos en sus marcas, de este modo se da la apertura a que los emprendedores 

puedan desarrollar fundamentos esenciales para el desarrollo de la identidad de sus 

marcas, por ende, se beneficiarán del conocimiento que podrán adquirir para una 

adecuada estructura y fortalecimiento de sus valores, una identidad estable y duradera 

para su entorno. El 11% No acepta participar porque tienen un conocimiento 

relacionado.  

73; 89%

9; 11%

Taller publicitario

Si No

alternativas cantidad porcentaje 

Si 73 89% 

No 9 11% 
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3.6.1 Formato de la entrevista 

 Ing. Gabriela Zea, Cofundadora de ‘’El Mercadito’’ de Samborondón.  

 

Preguntas:  

1. ¿Qué es El Mercadito y cómo surgió? 

 

2. ¿Cuántos años tiene El Mercadito y cuando es su aniversario? 

 

3. ¿Durante el 2018 cuantas veces abrió sus puertas a emprendedores que incluye 

al público en general? 

 

4. ¿A los emprendedores participantes que tipo de documentación se les solicita?  

 

5. En sus palabras defina ¿Qué es Identidad Corporativa? 

 

6. Mencione algunas ventajas de la identidad Corporativa  

 

7. ¿Qué productos y servicios pueden participar en El Mercadito? 

 

8. ¿Cómo eligen los emprendedores que van a participar en El Mercadito? 

 

9. ¿Cuantos emprendedores participan en cada fecha (temporada)?  

 

10. ¿Tiene algún costo participar como emprendedor?  

 

11. ¿Considera ud que la Identidad Corporativa utilizada por los emprendedores ha 

sido la propicia para comunicar sus objetivos de marca, que les recomendaría? 
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Entrevistada: Ing. Gabriela Zea, Cofundadora de ‘’El Mercadito’’ de Samborondón.  

 

1. ¿Qué es El Mercadito y cómo surgió? 

El Mercadito es un espacio distinto, un punto de encuentro social, cultural y comercial 

donde se vive una realidad distinta y divertida, junto a jóvenes emprendedores quienes 

prometen ofrecer una experiencia agradable a través de sus productos y servicios.  

Este nace con las ganas de emprender junto a mis amigas de toda la vida Alexa y Pierina, 

decidimos crear un ambiente colorido, creativo y divertido donde se viva un tiempo 

agradable en compañía de buena música, amigos y familia.    

 

2. ¿Cuántos años tiene El Mercadito y cuando es su aniversario? 

Mediados del mes de octubre de este 2018 El Mercadito cumplió 7 largos años desde su 

apertura en el 2010. Nos alegra bastante cómo se han llevado las cosas hasta el momento.  

 

3. ¿Durante el 2018 cuantas veces abrió sus puertas a emprendedores que 

incluye al público en general?  

En el 2018 se llevaron a cabo 2 exposiciones: Día de las madres llevado a cabo el 10, 11 

y 12 de mayo y para Navidad 6, 7 y 8 de diciembre.   

 

4. ¿A los emprendedores participantes que tipo de documentación se les 

solicita?  

Para participar con nosotros la documentación es básica, registro de la marca y papeles 

del dueño o representante, lo demás depende de nosotros, es decir, los permisos que 

sacamos con el municipio, SRI, el cuerpo de bomberos y un plan de seguridad.  
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5. En sus palabras defina ¿Qué es Identidad Corporativa? 

La identidad corporativa es la imagen que un producto o servicio refleja ante su mercado 

y el exterior, esto nos lleva a construir una personalidad acorde al producto y a las 

necesidades del consumidor, el mercado día a día es cambiante en cuanto a gustos y 

formas de ver el entorno.  

 

6. Mencione algunas ventajas de la identidad Corporativa  

Entre las varias ventajas tenemos los colores que puede vestir una marca, lo colorido de 

un producto ya que atrae mucho la atención de su mercado, aunque es importante saber 

seleccionar los colores, las formas de la marca y las tipografías, todo debe jugar 

armónicamente y sobre todo saber comunicar la idea que se desarrolló en torno a la marca.  

 

7. ¿Qué productos y servicios pueden participar en El Mercadito? 

Hay una gama de posibilidades que se puede encontrar y disfrutar de la calidad y buen 

gusto de las marcas emprendedoras, se puede encontrar desde bisutería, zapatos, ropa, 

alimentos, entre varios productos comúnmente elaborados artesanalmente, de obra 

nacional y más que todo guayaquileña.   

 

8. ¿Cómo eligen los emprendedores que van a participar en El Mercadito? 

Comúnmente tenemos una base de datos de quienes nos acompañan año tras año, en un 

90% hay quienes han estado con nosotros desde hace 4 años. Hay también quienes 

desisten en participar y queda esa oportunidad para otro participante. Decidimos crear 

varios anuncios por Facebook e Instagram solicitando a quienes desean participar, que 

nos envíen fotos de sus productos y servicio a nuestro correo de info y según nuestra 

planificación los llamamos.  

 

 

 



 
44 

 

9. ¿Cuantos emprendedores participan en cada fecha (temporada)?  

Participan alrededor de 80 emprendedores a parte de las marcas auspiciantes, bordeando 

a 100 participantes durante cada temporada o fecha especial como lo son las antes 

mencionadas.  

10. ¿Tiene algún costo participar como emprendedor?  

Tiene un costo simbólico de $150 por los 3 días de exposición.  

  

11. ¿Considera ud que la Identidad Corporativa utilizada por los 

emprendedores ha sido la propicia para comunicar sus objetivos de marca, 

que les recomendaría? 

Cada marca tiene sus ideales y objetivos, si ellos consideran que los han acoplado a su 

marca pues depende de ellos llevar a cabo los resultados de sus servicios. Mi 

recomendación como emprendedora como ellos es que tengamos el espíritu de seguir 

innovando en nuestra manera de vender no solo un producto o marca sino una experiencia 

única y distinta para destacar con genialidad.  
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CAPÍTULO IV 

INFORME FINAL 

La presente investigación tuvo por objetivo conocer el criterio de los emprendedores 

sobre la importancia de la identidad corporativa de quienes se presentaron en el mercadito 

de Samborondón en el 2018.  

Después de realizar un estudio generalizado sobre el uso de la identidad corporativa 

en la construcción de una marca se consideraron varios factores que involucran una 

adecuada fundamentación, entre los varios factores a exponer se encuentran:  

La estructura de la marca y sus fundamentos, la tipografía que define en gran manera 

la identidad de la marca porque sus trazos y formas derivan en su personalidad. Los 

colores se definen como la piel de la marca y sus tonalidades distintos matices de su 

imagen. Diversificar la marca por las varias plataformas disponibles como lo son las 

camisetas, gorras, detalles corporativos, entre otros es indispensable para que la marca se 

exprese por sí misma y no pase desapercibida ante el espectador.  

El Mercadito de Samborondón surge de una idea emprendedora por parte de su 

cofundadora junto a 2 de sus mejores amigas a conformar una feria de emprendimiento 

cada cierta temporada en el año invitando por redes sociales a marcas emprendedoras a 

participar y es así como nació hace 8 años para dar cabida a gozar de un ambiente único 

y agradable a sus espectadores quienes pasan un tiempo ameno disfrutando del entorno 

colorido y satisfactorio en compañía de sus familias.  

En la realización del estudio se determinó que el tipo de investigación fuera 

descriptiva para obtener datos específicos y puedan ser analizados al observar por medios 

de resúmenes objetivos las características de cada elemento definido según la indagación 

requerida.  

El enfoque de la investigación se llevó a cabo de forma cualitativa por medio de la 

recopilación de datos a través de la entrevista, hecho que se realizó para obtener 

información fidedigna y posteriormente se realizó la encuesta para conseguir información 

para los resultados estadísticos, pueda ser mejor comprendida y observar el 

comportamiento de sus variables.  



 
46 

 

Para obtener la muestra a estudiar se observó que la población estuvo conformada 

por 82 participantes por lo tanto se procedió a trabajar con el total de la muestra y esta se 

definió como población finita. La mayoría de los participantes de El Mercadito de 

Samborondón están compuestos por jóvenes emprendedores que oscilan entre los 18 y 35 

años, demostrando que la edad no es impedimento para construir un sueño que involucra 

su marca y que a su vez están conformados por ambos géneros en un 50/50, es decir, tanto 

hombres como mujeres participan por igual. 

   Durante el estudio se descubrió que el conocimiento que tienen los participantes 

sobre la identidad es muy limitado a tal punto de que no es tanta la preocupación del 

aspecto de su marca e ignoran que la misma es parte de la publicidad y no le dan la 

importancia que merece la marca en un entorno comercial como lo es El Mercadito, donde 

debe primar ante todo su imagen y sus atributos.  

Se determinó que los emprendedores en su gran mayoría no conoce sobre la 

importancia que involucra la identidad corporativa en una marca y más aún si están 

surgiendo, muchos de ellos pueden contar con un capital sustentable, pero desconocen las 

estrategias que implica desarrollar una marca para exponer una imagen adecuada a su 

público objetivo.  

Quedó en evidencia que los emprendedores ignoran el hecho de que no se debe 

‘‘transformar’’ la marca a tal punto de deformarla y evocar otras características que no 

fueron planificadas, ignoran que la estructura de la marca debe permanecer intacta a 

menos que se haya planificado previamente una modificación y esta sea aprobada por un 

experto.  

Basados en los resultaos antes mencionados se recopiló la información necesaria por 

medio de la encuesta a aquellos emprendedores participantes que a su vez se analizó y 

graficó estadísticamente para entender los resultados. Adicionalmente se realizó una 

entrevista a una de las emprendedoras y cofundadoras de El Mercadito de Samborondón 

y se conoció más detalles de esta actividad social. 

Después de que se supo que los emprendedores escasamente conocen sobre la 

identidad corporativa se llevó a cabo una actividad personalizada en el cual se presentó 

información fundamental sobre el cuidado y desarrollo que debe tener una marca para 

presentar una imagen profesional a su grupo objetivo. Entre las recomendaciones 

otorgadas se detallaron las siguientes:   
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Para poderse cumplir con el objetivo principal que fue el de difundir la importancia 

de la identidad corporativa se llevó a cabo un taller presencial y didáctico el cual se 

denominó: ‘‘La importancia de la identidad corporativa en tu marca’’ en él se integraron 

la teoría y la práctica para que los emprendedores tengan en consideración todos los 

puntos a tratar sobre la temática.  

En la realización del mismo el objetivo fue de eliminar la carencia de conocimiento 

y fundamentar un suficiente criterio sobre la importancia de la identidad corporativa 

aplicada en sus marcas para que puedan evidenciar la conceptualización y objetivos que 

se planteen.  

La realización del taller permitió dar a conocer a los emprendedores que sus marcas 

deben presentar una personalidad profesionalmente y definida basado en la estrategia de 

selección de colores psicológicos, tipografías comunicativas, símbolos o figuras y a su 

vez todos estos elementos en conjunto representen una sinergia de conceptos en su 

identidad corporativa.  
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                                                   CONCLUSIONES 

       

 El presente estudio evidencia que los emprendedores en su mayoría carecen 

del conocimiento y criterio suficiente sobre la importancia de la identidad 

corporativa puesto que al no hallar estas características visibles todas las 

pasiones y objetivos que alguna vez se pensaron en lograr no serán posibles o 

difíciles de alcanzar. 

 Según lo analizado se revela que los emprendedores desconocen sobre la 

personalidad que debe expresar una marca al acoplar los colores corporativos, 

tipografías o figuras que compongan la misma en una sinergia de información 

y realidad. Hecho que desfavorece al desarrollo de sus marcas en donde se 

desenvuelva por el motivo de que no optan por proyectar una imagen 

corporativa que aporte valor a la misma.  

 Ellos desconocen que la identidad corporativa ayuda al público a que perciba 

una imagen mental de la marca y sus atributos, todas estas características 

estratégicamente planificadas favorecen a una mayor recordabilidad y 

credibilidad, asumir nuevos retos y mejor posición para competir en su 

mercado.  

 Además, otra de las características que prima en su desconocimiento sobre la 

importancia de la identidad corporativa es la alteración y deformación que 

sufre la marca en todo su esplendor y estructura a tal punto de cambiar hasta 

los colores que la componen, terminando así con su naturaleza real. Hecho que 

se vio reflejado en las carpas de cada expositor.  

 

Luego de este análisis se ratificó que la importancia de la identidad corporativa es el 

fundamento para la creación de una marca, sea cual sea su índole, su estructura debe estar 

pensada en varias estrategias profesionales comprobadas y su imagen es la carta abierta 

que su audiencia debe conocer e interpretar coherentemente es el objetivo a alcanzar. 
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                                               RECOMENDACIONES 

Conforme al estudio realizado sobre el criterio que tienen los emprendedores de ‘’El 

Mercadito’’ de Samborondón durante el 2018 sobre la importancia de la identidad 

corporativa se recomienda analizar la información otorgada para la postrera propuesta.  

 Incentivar a que los emprendedores participantes manejen sus marcas con un 

criterio de identidad corporativa que aporten características definidas y 

objetivas para que la comunicación sea clara, valores para que sus 

consumidores sientan su empatía con la marca y cultura para que comprendan 

que la marca no es ajena al sistema. 

 Realizar énfasis en la personalidad de la marca basada en una adecuada 

estructura en la identidad porque ésta aporta una imagen que la hace única e 

incomparable con las demás marcas e inclusive su competencia. La imagen de 

la marca se fundamenta en su identidad, misma que es elaborada puertas 

adentro.  

 Darles a conocer que la identidad corporativa ayuda a su grupo objetivo perciba 

una imagen completa de su marca por medio de sus características y atributos 

visuales como lo son las tipografías, colores y símbolos que a su vez 

provocaran una impresión y esta defina la relación que podrían tener a futuro 

acompañada de los beneficios del producto/servicio.  

 Concientizar en el hecho de que no es correcto alterar la formación de la marca 

de acuerdo a los parámetros principales por los cuales fue concebida, es decir, 

no es apropiado deformar la marca en su tipografía porque pierde parte de su 

personalidad, no cambiarle los colores porque pierde su esencia y no alterar su 

estructura en si porque pierde su identidad y mostrará una imagen totalmente 

distorsionada difícil de identificar.  

 

Para difundir la importancia de la identidad corporativa se va a llevar a cabo un taller 

presencial llamado: ‘‘La importancia de la identidad corporativa en tu marca’’ en el que 

se integrarán la teoría y la práctica para que los emprendedores tengan en consideración 

todos los puntos a tratar sobre la temática.  

En el transcurso del taller se pretenderá eliminar la carencia de conocimiento y 

fundamentar un suficiente criterio sobre la importancia de la identidad corporativa 
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aplicada en sus marcas para que puedan evidenciar la conceptualización y objetivos que 

se planteen.  

La realización del taller permitirá dar a conocer a los emprendedores que sus marcas 

deben presentar una personalidad profesionalmente definida basada en una estratégica 

selección de colores, tipografías y/o figuras que representen una sinergia de conceptos en 

su identidad.  

Los emprendedores conocerán que la imagen de una marca depende de una 

estructurada construcción de su identidad corporativa, por lo tanto, este hecho favorece 

primordialmente para una mayor y mejor recordabilidad, credibilidad y objetividad al 

momento de que la marca sea visualizada por su grupo objetivo y prospectos o futuros 

clientes.  

Los participantes entenderán que no se les es permitido deformar la marca alterando 

su estructura en sus colores, tipografías y/o formas que la componen pues este suceso 

elimina la personalidad total de la marca, altera la experiencia visual que esta debe evocar 

según los objetivos planificados y desaparece su conceptualización a tal punto de privarla 

de su realidad y existencia.   

Para la realización del taller se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

 Grupo objetivo: 82 integrantes quienes participaron en el Mercadito durante el 

2018. 

 Lugar de reunión: Servincap – Av 9 de octubre 411 y chile edif. Valco piso 9 

 Fecha: sábado 13 de abril / 09h00 am – 12h00 pm 

 

Temática: La importancia de la identidad corporativa en tu marca.  

Objetivo del taller:  

El objetivo esencial es dotar de información fundamental por medio de una guía al 

emprendedor para que comprenda realmente la importancia de la identidad corporativa y 

la pueda aplicarla a su marca, poder lograr brindar una experiencia visual única, 

conceptual y profesional al mercado que se dirija.  

La guía deberá narrarse en un lenguaje sencillo, no tan técnico, a la vez usando de soporte 

las estrategias de marcas contemporáneas como ejemplos para que los usuarios 

comprendan la información a cabalidad y no tengan dificultad de procesarla.  
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Después de compilada la información a exponer se procede a realizar la elaboración de la 

guía para su postrera impresión. El financiamiento del taller será cubierto por la Ing. 

Gabriela Zea Cofundadora de El Mercadito de Samborondón.  

 

Contenido de la guía:  

 

- La importancia de la identidad corporativa para tu marca se compone de: 

- La Marca 

 Definición  

 Características  

 

- Diferenciaciones 

 Logotipo 

 Imagotipo  

 Isologo 

 Isotipo 

 

- Proceso creativo 

 Meditar en 

 Valoración de la marca 

 Generación de ideas 

 De ideas a concepto  

 

- Tipografías y su psicología  

 Serif 

 Sans serif 

 Manuscrita o script 

 Fantasía o decorativa  

 Diferencias de trazos  

 Tendencias actuales  
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- Los Colores y su psicología  

 Rojo 

 Naranja 

 Verde 

 Azul 

 Amarillo 

 Morado 

 Marrón 

 Gris 

 Blanco 

 Negro 

 Código del color 

 Blancos y negros  

 

- Musicalidad 

 Identidad sonora 

 

- El Olfato 

 Identidad olfativa 

- Prohibiciones de la marca 

 Lo que: ¡No se debe hacer! 

- Aplicaciones  

 ¡Aprovecha el espacio! 

 ¡Aprovecha los detalles! 

 Perfil en Instagram 

 Perfil en WhatsApp 

 Perfil en Facebook 

Terminada de armar la guía se procede a elaborar las diapositivas que se usarán para la 

exposición en el taller, mismas que ayudarán para una adecuada interacción entre el 

expositor y los participantes.  
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Luego de digitalizada la guía se arma la invitación personalizada para el taller la cual 

será distribuida vía WhatsApp. 

       Imagen 1. Invitación personalizada 

       Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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Se solicitó cotización para el alquiler de la sala para el taller:  

Imagen 2.  Cotización de lugar 

Fuente: Servincap (2019) 
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Se solicitó la cotización de las impresiones de las guías y roll up:  

 

 Imagen 3.  Cotización de impresiones  

 Fuente: Imprenta Serviplats 
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La guía se compone de los siguientes elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Imagen 4. Interior de la guía educacional No. 1. Índice 

                 Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                         Imagen 5. Interior de la guía educacional No. 2. Características 

                                 Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                     Imagen 6.  Interior de la guía educacional No. 3. Isologo 

                       Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                      Imagen 7.  Interior de la guía educacional No. 4. Valoración de la marca 

                      Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                            Imagen 8.  Interior de la guía educacional No. 5. De ideas a Conceptos 

                             Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                        Imagen 9.  Interior de la guía educacional No. 6. Sans Serif 

                        Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                   Imagen 10.  Interior de la guía educacional No. 7. Manuscrita y Fantasía 

                     Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                      Imagen 11.  Interior de la guía educacional No. 8. Tendencias actuales 

                        Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                        Imagen 12.  Interior de la guía educacional No. 9. Los colores y su psicología I 

                           Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                       Imagen 13.  Interior de la guía educacional No. 10. Los colores y su psicología II 

                         Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                      Imagen 14.  Interior de la guía educacional No. 11. Los colores y su psicología III 

                        Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                     Imagen 15. Interior de la guía educacional No. 12. Código del color 

                       Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                       Imagen 16.  Interior de la guía educacional No. 13. Identidad Sonora 

                          Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                      Imagen 17.  Interior de la guía educacional No. 14. Aplicaciones 

                        Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                     Imagen 18.  Interior de la guía educacional No. 15. Aprovecha los detalles I 

                       Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                     Imagen 19.  Interior de la guía educacional No. 16. Aprovecha los detalles II 

                       Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                       Imagen 20.  Interior de la guía educacional No. 17. Aprovecha los detalles III 

                          Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                         Imagen 21.  Interior de la guía educacional No. 18. Blancos y negros 

                           Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                     Imagen 22.  Interior de la guía educacional No. 19. Perfiles Instagram y WhatsApp 

                        Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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                        Imagen 23.  Interior de la guía educacional No. 20. Perfil de facebook 

                           Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Acuerdo Ministerial No. 1997 23 de junio de 2011 

PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE FERIAS DE INTEGRACIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL  

Autorización del Municipio  

Contrato de arrendamiento para utilización del espacio físico  

Contrato de artistas  

Contrato de impresión de boletos  

Autorización SRI  

Autorización de la Secretaría de Riesgos  

Autorización del Cuerpo de Bomberos  

Autorización y/o Convenio con la Cruz Roja, Bomberos o Secretaría de Riesgos para 

la instalación de puestos de socorro Autorización SAYCE  

Autorización FENARPE  

Autorización CONSEP  

Contrato de prestación de servicios con una empresa de seguridad  

Autorización por parte del Ministerio de Relaciones Laborales (extranjeros) 

Autorización del MIPRO  

Plan de Seguridad  

Petición dirigida al Intendente de Policía, acompañado de copia de la cédula de 

identidad del peticionario y papeleta de votación (Roberto Manzano, 2013)  

En el Registro Oficial No. 232 del día lunes 15 de diciembre del 2003, se publicó la 

Ordenanza Municipal que regula la instalación de rótulos publicitarios en el Cantón 

Samborondón.  
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Según Ordenanza Sustitutiva que regula la instalación de rótulos publicitarios de El 

Gobierno autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, detalla en los 

siguientes artículos:  

 

 

Anexo 2. Registro Oficial No. 232 

CAPITULO PRIMERO DEL AMBITO Y LA COMPETENCIA  

Art 3.- ZONAS PERMITIDAS Y DE LA COMPETENCIA. –  Las regulaciones 

de esta ordenanza particularmente se refieren a los territorios dentro de las aéreas urbanas 

del cantón Samborond6n.  

No será permitida la instalación de rótulos y de vallas publicitarias en el centro de la 

vía ni en los costados de la vía desde el Km.0,1 al Km. 10 de la Av. Samborond6n.  

Tampoco será permitida toda clase de publicidad ubicada en los cerramientos de las 

urbanizaciones ubicadas en las zonas residenciales de la vía a Samborondón. Se permitirá 

los letreros completamente fijados adheridos a las fachadas de los locales comerciales, 

que no sobresalgan visualmente más de treinta centímetros.  

La Dirección de Planificación Urbana y la Dirección de Justicia y Vigilancia, por 

intermedio de las Comisarias municipales, en función de las necesidades de crecimiento 

y ordenamiento urbanístico del cantón, son las áreas administrativas competentes para 

determinar técnicamente la ubicación de los rótulos y vallas publicitarias.  

Art.4.- PERMISOS DE OCUPACIÓN. - Le corresponde a las Comisarias 

Municipales, 55 previo informe favorable de la Dirección de Planificación Urbana, emitir 

los permisos de ocupación del espacio aéreo para la colocación de rótulos publicitarios 

en las áreas públicas y privadas de la ciudad. Los permisos municipales de ocupación del 

espacio aéreo serán válidos únicamente cuando el valor de la tarifa anual que se haya 

determinado, se encuentre recaudado y debidamente registrado en la Dirección 

Financiera. En caso de haberse instalado el rotulo sin cumplir lo procedente, el Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Municipal procederá al retiro de la estructura, y a la 

imposición de las sanciones pertinentes establecidas en el capítulo de sanciones de la 

presente Ordenanza.  
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Art. 5.- DE LA OBTENCION DEL PERMISO DE OCUPACION. - Previo a la 

obtención del permiso de ocupaci6n, los adjudicatarios deberán presentar la siguiente 

documentación fuente:  

a) Informe técnico favorable de la Dirección de Planificación Urbana.  

b) Original del comprobante de Ingreso a Caja, emitido por el pago de la Tasa de 

Tramite Municipal de Vía Pública.  

c) Solicitud para Ocupación de la Vía Publica" adjuntando plano de ubicación y 

diseño del rótulo, firmado por el interesado y el responsable técnico.  

d) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil a terceros, conforme se 

determina en el capítulo Cuarto de la presente Ordenanza.  

 

CAPITULO SEGUNDO DE LOS TIPOS DE ROTULOS PUBLICITARIOS  

Art.6.- TIPOS DE ROTULOS PUBLICITARIOS. - De acuerdo al tamaño, 

ubicaci6n y características se determinan los siguientes tipos que son regulados por la 

presente ordenanza:  

6.1.- TIPO A (PALETA EN ACERA)  

a) Estructura que se puede ubicar en aceras de dos metros o más de ancho, formada 

por un soporte y un letrero rectangular con dimensiones de 1,20 m de base por 1,80 m de 

altura. Área de exposición fija de 2,16 m2 pudiendo usarse una o ambas caras, cuya 

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

El soporte tendría una altura de 2,00 m. Medidos desde el nivel de acera al borde 

inferior del letrero (base) y debe hincarse a un metro del límite del bordillo. El número 

máximo de paletas por acera, estará en funci6n de la longitud de la manzana previo 

informe del Departamento de Planificación Urbana.  

6.2 TIPO B (MACROVALLAS) 

a) Solo se permitirá la instalación a partir del Km.10,40 de la Av. Samborond6n.  

b) Estructura formada por un letrero con un área de exposición de entre 40 m2 y 75 

.m2, el cual puede tener dos caras. Cuando el área de exposici6n sea 40 m2. Deberá tener 

un soporte de una altura máxima de 8 m. Medidos desde el nivel del suelo hasta la base 

del letrero. Cuando sobrepasen de 40 m2 podrán tener varios soportes (de acuerdo a las 
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dimensiones del letrero) de una altura máxima de 4 metros a la altura medidos desde el 

nivel del suelo hasta la base del letrero.  

c) Para su instalación será indispensable la presentación de pianos, cálculos 

estructurales, memorias técnicas del rotulo publicitario a instalarse, en la cual conste la 

firma de responsabilidad de un profesional en la materia  

d) Si se ubican en carreteras, se podrán instalar respetando la franja de servidumbre, 

previo informe conjunto de las Direcciones de Justicia y Vigilancia y de Planeamiento 

Urbano, manteniendo una distancia de 45 m. Con respecto al eje de la vía y cumpliendo 

las demás normas establecidas en la presente ordenanza. 57  

e) La ubicación de los rótulos se realizará de tal forma que se preserven hombros o 

banquinas, pendientes y espaldones, tuberías de drenaje y agua potable, soporte de señales 

y luces, vegetación y defensa. 
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Anexo 3. Formato de encuesta 
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Anexo 4. Guía educativa 

 

 

 Interior de la guía educacional, portada 
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Interior de la guía educacional, guías   
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Interior de la guía educacional, Muestra I 
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         Interior de la guía educacional, Muestra II 
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Interior de la guía educacional, Muestra III 
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Interior de la guía educacional, Muestra IV 
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Interior de la guía educacional, Muestra V 
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Interior de la guía educacional, Muestra VI 
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Interior de la guía educacional, Muestra VII 
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Interior de la guía educacional, Muestra VIII 
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Interior de la guía educacional, Portada y contraportada 
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          Interior de la guía educacional, Contraportada 
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Exposición del taller 

 

 

 

 

 

Exposición del taller II 
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Exposición del taller III 

 

 

 

 

Exposición del taller IV 
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Exposición del taller V 

 

 

 

Exposición del taller VI 
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Exposición del taller VII 

 

 

 

Exposición del taller VIII 
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Exposición del taller IX 
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Exposición del taller X 

 

 

 

 

Exposición del taller XI 
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Anexo 5. Inversión general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Molina Loor, A. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 


