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RESUMEN 

Este proyecto se realizó para el desarrollo del diseño de la identidad corporativa de la 

Corporación Top. La cual no poseía una identidad corporativa propia y la necesita para 

optimizar un proceso de comunicación, circulación y consumo de información, 

vinculado al ámbito de las organizaciones, y empresas que asumen los diferentes 

públicos objetivos, dado que la imagen de una organización se genera en ellos. La 

metodología utilizada fue la aplicación de todo los procedimientos, conocimientos 

teóricos, conceptuales involucradas en la carrera de diseño gráfico empresarial, para el 

desarrollo de la identidad corporativa de la Corporación Top. Para lo cual se analizó el 

estado de la imagen de las empresas vinculadas con la Corporación Top; definiendo las 

técnicas y conceptos desde el diseño gráfico para el diseño de la imagen corporativa de 

la Corporación Top. Para la Corporación Top es de vital importancia conocer cuales son 

los atributos según los que se estructura su identidad para cada público, ya que de 

acuerdo con ellos deberá establecer su acción comunicativa para intentar reforzarla, 

mantenerla o modificarla dependiendo de sus intereses. 
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ABSTRACT 

This project was carried out for the development of corporate identity design 

Corporation Top. Which did not have its own corporate identity and the need to 

optimize a process of communication, circulation and consumption of information, 

related to the field of organizations and companies that assume different target 

audiences, since the image of an organization is generated in them. The methodology 

used was the implementation of all procedures, theoretical knowledge, conceptual 

involved in corporate graphic design career, development of corporate identity 

Corporation Top. To which we analyzed the status of the image of the companies 

related to the Corporation Top; defining concepts and techniques from graphic design to 

the design of the corporate image of the Corporation Top. For the Corporation Top is 

vital to know what are the attributes according to their identity structure for each 

audience, because according to them should establish its communicative action to try to 

strengthen it, keep it or change it depending on your interests. 
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 “Diseño de la Identidad Corporativa para la Corporación Top” 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

Introducción 

Planteamiento del problema 

Las instituciones y las organizaciones actualmente, con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y a efectos de representase en la sociedad, recurren frecuentemente a 

productos gráficos visuales, construidos desde lo empírico, ya que existe un 

desconocimiento de los procesos comunicacionales, conceptuales sobre la identidad 

corporativa, evadiendo o limitando la investigación como sustento fundamental para la 

creación de una identidad corporativa, lo que las hace incurrir en la sombra del mercado 

o área donde se encuentra. 

Para toda empresa nueva, puesta en ejecución al servicio de la comunidad y al público 

en general , es de vital importancia que cuente con una identidad corporativa, que le 

permita darse a conocer de manera efectiva y adecuada. 

La identidad es el punto clave para el desarrollo sostenido de una empresa, a la vez que 

genera pertenencia interna entre los trabajadores y buena imagen externa. Con los 

lineamientos creativos que sirven para crear y manejar la imagen bajo un mismo 

concepto, estilo y hace que la comunicación empresarial sea mas fácil y eficiente. 

Sin una buena imagen que respalde las empresas no se tiene credibilidad, respeto, 

respaldo; por lo tanto, no se puede comunicar y por estas razones es indispensable crear 

una imagen corporativa que ampare las empresas aliadas. 

La Corporación Top abarca cinco diferentes empresas, las cuales tienen diferentes 

razones sociales pero con un punto en común, los servicios que ofrecen son para el 

desarrollo de una empresa, la cual legalmente no puede manejar institucionalmente a las 

demás. 

En el caso de la Corporación Top no posee una identidad corporativa; por lo dicho 

anteriormente es necesario diseñar una identidad corporativa que represente a todos las 
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empresas de la Corporación Top, para ser reconocida como una Corporación en el 

mercado, donde cada una de las empresas se desempeñan. 

 

Justificación 

La importancia del diseño de la identidad corporativa para la Corporación Top es 

primordial para la pregnancia de la imagen institucional, ya que es una nueva empresa 

en el mercado que no tiene posicionamiento el la actualidad. 

Topseg Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., es una empresa joven en el amplio 

mercado asegurador, pero con bases firmes; y es manejada por personas con alta 

excelencia profesional y una amplia experiencia laboral. 

El desarrollo de la empresa ha sido constante, generando así nuevas oportunidades de 

empleo y beneficios para sus trabajadores, por este motivo en el Comité Nacional de 

Topseg S.A., realizado en octubre del 2009, fue tratado un punto en específico que da 

paso a la adquisición y/o creación de empresas aliadas con diferentes razones sociales, 

basándose en lo que establece la Ley General de Seguros en su artículo 23, el mismo 

que establece la obligatoriedad de realizar inversiones en compañías que se encuentran 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías y bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 

Las empresas son:  

Topseg: compañía de seguros y reaseguros. 

Cerumacont: empresa responsable por la contabilidad. 

Acceslaw: buffet de abogados, responsable por todo el ámbito legal. 

Estudioprinter: imprenta, agencia de publicidad y marketing. 

Workplus: empresa de capacitación. 
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Es necesario comprender la importancia de la creación de una identidad corporativa 

para la corporación, ya que el identificador será la Imagen Institucional de múltiples 

empresas.  

Las competencias desleales forman parte de las barreras que impiden el desarrollo de las 

empresas; para desarrollar el proyecto se utilizará los conocimientos adquiridos por 

medio de la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico en la Universidad Israel, además 

estudios adicionales y la experiencia laboral, que ha permitido la adquisición de 

conocimientos para poder emplearlos y canalizarlos en el desarrollo técnico del 

producto, para lograr una comunicación e identificación de la corporación. 

Con la realización de este proyecto las empresas tomarán un camino de desarrollo 

conjunto, valorizando la unión y fuerza que poseerá este grupo representado por la 

corporación. 

Efectuar este proyecto tiene un alto nivel de factibilidad ya que es un producto que será 

desarrollado para representar y regular diferentes empresas, por lo tanto con un 

minucioso estudio, una detallada planificación y sobretodo la acertada elección de un 

estilo propio de la empresa se podrá realizar el proyecto. 

Este proyecto es de importancia social porque busca activar en el Ecuador el debate de 

la comunicación corporativa, establece culturalmente un entendimiento sobre la 

comunicación organizacional; como un área multidisciplinaria del ejercicio institucional 

que abarca las perspectivas teóricas de qué hacer humano, empleando los métodos y 

metodologías de la investigación científica y los propios del diseño gráfico, con la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar la identidad corporativa de la Corporación Top para fusionar las cinco empresas 

aliadas. 
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Objetivos Específicos 

1.- Aplicar de los procedimientos, conocimientos teóricos, conceptuales, para el 

desarrollo de la identidad corporativa para la Corporación Top. 

2.- Conocer sobre el estado de la imagen de las empresas vinculadas a la Corporación 

Top, el cual establece los parámetros de desarrollo de la identidad corporativa. 

3.- Aplicar las técnicas y conceptos desde el diseño gráfico para el desarrollo de la 

Identidad Corporativa. 

4.- Diseñar de  la identidad corporativa de la corporación en la realidad para 

establecerse en el mercado. 

 

Premisa 

El diseño de una identidad para la Corporación Top es fundamental para la pregnancia, 

control y manejo de la identidad institucional de la Corporación Top. 

 

Metodología  

La presente investigación de carácter aplicada pretende desarrollar la imagen 

corporativa de la Corporación Top tiene un carácter descriptivo-explicativo. Por que se 

describe el problema de la institución de manera científica y teórica. 

Se busca en el Documento Guía para los procesos de desarrollo y evaluación de los 

proyectos finales de grado (PFG); esta investigación se inscribe en el área Corporativa, 

que tiene como eje descriptor la gerencia empresarial para el emprendimiento gráfico-

visual; dentro de la línea del plan o programa de comunicación y como caracterización 

de producto tipo a realizar, el diseño y planificación de Identidad e Imagen Corporativa; 

de conformidad con su matriz de clasificación de proyectos corporativos en el eje 

Gráfico-Visual, con su definición teórica  de Diseño y organización de elementos 

corporativos gráfico visuales, que forman ritmos de identificación direccionada 
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(DIRCOM), a través de los canales de marketing, de relaciones públicas e 

institucionales, promoción y publicidad ATL, BTL; y como aplicación práctica se 

determinó la investigación, diagnóstico y diseño de identidad corporativa institucional 

de organizaciones en general en el proceso de investigación y creación de marcas para 

productos y servicios en general.  

Para el desarrollo de la investigación se realizó una entrevista a los tres accionistas 

principales de la Corporación Top. Los cuales son: Ing. Rubén León Alvear Msc. 

(Presidente ejecutivo Topseg S.A.), Lic. César Moya Bustillos (Gerente General Topseg 

S.A.), Dr. Marco León Alvear Msc. ( Director General Topseg S.A.), (Anexo 2) 

Esta entrevista permitió definir los diferentes parámetros que se utilizarán para el diseño 

de la identidad corporativa los cuales están validados por los accionistas y acorde a los 

valores institucionales; de igual forma esta entrevista permitió aclarar el panorama y 

tener un enfoque acertado de cómo orientar el diseño de la identidad corporativa para la 

Corporación Top.  

Y por último se realizó una entrevista a un profesional de diseño gráfico, el cual fue Ing. 

Luis Vaca (Ing. Diseño Gráfico y Multimedia) (Anexo 1) 

Esta entrevista permitió tener un criterio profesional, sobre diferentes temas y teorías lo 

que permitió validar el producto a nivel técnico y teórico de la identidad corporativa de 

la Corporación Top. 

La investigación, en términos operativos, orienta al investigador en su razonamiento y 

aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta criterios de rigor científico de 

supervisión de todo el proceso. En tanto que, investigar supone la responsabilidad de 

producir una lectura real de las cuestiones de investigación y demostrar la contribución 

efectiva.1 

Para la construcción del producto visual se contó con la propuesta metodológica de 

Bruno Munari, que propone una profunda investigación y análisis, a partir de la cual 

inicia la tarea proyectual y para la obtención de una solución verificable. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  (1) Gallardo, Andrés. Metodologías de la investigación científica. Obtenida el 26/05/20010, de 

http:/www.cienciaytecnologia.gob.bo/convocatorias/.../Metodologia.pdf 
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Plantea en la metodología básica los siguientes puntos:  

1- Problema  

2.- Definición del problema  

3.- Definición y reconocimieto de subproblemas  

4.- Recolilación de datos  

5.- Análisis de datos  

6.- Creatividad  

7.- Materiales – Tecnología  

8.- Experimentación  

9.- Modelos  

10.- Verificación  

11.- Dibujos Constructivos (bocetos)  

12.- Solución 2 

El autor propone 12 pasos, los cuales ayudan al investigador a realizar de una forma 

ordenada su investigación. Comenzando con la definición del problema, para definir los 

limites los cuales deberá regirse el proyectista. Para facilitar la definición del proyecto. 3 

La metología escogida encaminó el producto a un proceso de desarrollo técnico, 

formado por una estructura para resolver el problema. 

La propuesta consta de cuatro momentos, conforme el autor Carlos Sabino; estos son: 

El primer momento es el proyectivo en el que se determinará el problema, la creación 

de la  Imagen e Identidad Corporativa, la cual debe dar valor a la marca y lograr 

comunicar  satisfactoriamente. Se debe alcanzar los objetivos propuestos y a la vez 

determinar una coherencia lógica; con el desarrollo del marco teórico induciremos a la 

aplicación y verificación del producto. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Diáz Germán - Camps Inés. MetodologÍa del proceso de diseño. Obtenida el 26/05/2010, de  

http:/ www.wolkoweb.com.ar/apuntes/textos/metodologia.rtf2 

	  
3 Marín César. Bruno Munari. ¿Qué es un problema? Metodología para el diseño. Obtenida el 26/05/2010, de http:/ www.alzado.org 
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El segundo momento es el  metodológico, en este momento se debe encontrar ciertos 

métodos acertados, los cuales nos guíen o permitan respaldar las teorías y hechos que se 

desarrollará. En está fase se elaborará ciertas estructuras que ayuden a la comprobación, 

por lo tanto tienen que ser lo más confiables posibles, para ir acercándonos más  a los 

objetivos 

El tercer momento es el técnico, se aplicará  técnicas de recopilación de datos, tomando 

en cuenta el enfoque  y grupo objetivo de la investigación concluyente o cuantitativa 

donde se empleará el diseño de investigación de campo tanto para el diseño de encuesta 

como para el diseño cualitativo. 

Las técnicas a realizar son:  

La entrevista es necesaria para conocer lo requerimientos para la realización del 

proyecto y poder partir desde un punto estratégico, teniendo información pertinente para 

el desarrollo de dicho proyecto. Permitirá conocer los elementos, esquemas, procesos y 

estructuras que maneja la empresa y así ser analizados de una manera optima. 

La observación es para determinar mas detalladamente la problemática que tiene la 

identidad corporativa en el mercado de la empresa; se utilizará con la finalidad de 

contemplar sistemática y detenidamente como avanza en su desarrollo. 

La recopilación busca conocer e interpretar toda la información pertinente para obtener 

buenos resultados. 

El cuarto momento es la síntesis (momento teórico o momento de redacción final), 

cuando poseemos toda la información obtenida por la investigación.  

Filtrando la información y usando lo necesario; los nuevos datos o conocimientos de los 

hechos se convierten en teorías. Logrando así cerrar el ciclo o secuencia del 

conocimiento pero no del todo ya que nuestra teoría que desarrollamos solo puede 

servirnos para un punto de inicio de las nuevas investigaciones. 

En la síntesis del PFG se acudió a la propuesta metodológica APA, del  manual de 

escritura académica de Raúl Vallejo, y al documento de protocolo de la Universidad 

Israel (2009), para evitar el plagio de las ideas de los autores antes mencionados, se 

determino un orden coherente en la redacción y estilo. 
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Los soportes tecnológicos utilizados en la investigación fueron: 

-Mac OSX Software versión 10.7.4 

-Adobe Master Collection CS5 

-Word 2012 

-Firefox 

-Internet 
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Presupuesto 

ITEM CANTIDAD TOTAL 

Personal 
 

    
 

  

Aranceles Universitarios 1   $850 

Diseñador 
 

1   $600 

Equipos 
 

    
 

  

Computador y software 
 

1   $3.000 

Internet 
 

1   $60 

Impresora 
 

1   $100 

Llamadas Telefónicas 
 

  $60 

Movilización     
 

  

Combustible     $70 

Transporte 
 

    $20 

Materiales     
 

  

Fotocopias 
 

300   $60 

Impresiones Color     $100 

Hojas A4 
 

700   $20 

Esferos 
 

10   $4 

Tinta Impresora 3   $90 

Borradores 
 

10   $2 

Lápices 
 

10   $6 

Gastos Generales     
 

  

Electricidad y Agua     $100 

Mantenimiento Eq.     $150 

Alimentación     $300 

  

SUBTOTAL $5.592 

  

IMPREVISTOS 10% $349,20 

  

TOTAL $ 5.941,20 

Tabla 1(elaborada por Christian León) 
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CAPÍTULO  I 
 

 

1.1 COMUNICACIÓN  

La palabra “comunicación” viene del latín Comunicare y Hacer Común. 

La comunicación se define como el proceso de transmisión y recepción de ideas, 

información y mensajes, siendo un acto de relación entre dos o más personas mediante 

el cual se evoca en común un significado. En la actualidad  la comunicación es el 

resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el 

desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones. 

En el mundo, tanto en seres humanos como en animales, la comunicación es 

indispensable, para poder expresar nuestras emociones y sentimientos, que sería de 

nosotros sin la existencia de la comunicación; es muy cierto que la comunicación juega 

un rol más que intelectual, un rol social, en donde la interacción para poder subsistir se 

da nada más que a través de lo que llamamos comunicación. 

E. Pichón. Riviere: “El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social” 

pag.89. Dice que: La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 

como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. 

Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales 

actúa como sujeto1. 

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están 

involucradas, un emisor y un receptor. Un emisor inicia el proceso de comunicación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Riviere Pinchón, Enrique. EL PROCESO GRUPAL: DEL PSICOANALISIS A LA PSICOLOGIA SOCIAL. 35. Ed. Argentina. 
Ediciones Nueva Visión.2007. 245pp 	  
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construyendo un mensaje y enviándolo a un receptor, este a su vez analiza la 

información y reconstruye el mensaje mientras que el receptor analiza y reconstruye los 

significados del mensaje, sintetiza y reconstruye significados y se convierte en un 

emisor al responder el mensaje que fue enviado.  

“Emisor. Emite el mensaje y puede ser persona, grupo, animal o máquina. Receptor. 

Recibe el mensaje. Código. Conjunto de signos y de reglas que combinados se utilizan 

para construir el mensaje. Mensaje. Informaciones que el emisor envía al receptor. 

Pueden ser unilaterales o bilaterales, dependiendo de si el mensaje llega o no de forma 

inmediata al receptor y de si se da o no comunicación recíproca. Estas características 

dependen de dos factores: De la situación temporal o espacial en que se realiza el 

mensaje. (Libros o televisión). De la desigualdad en el conocimiento del código por 

parte del emisor y el receptor, posiblemente por causas sociales o culturales. Canal. Vía 

por la que circula el mensaje.”  2 

Este código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las 

personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que 

hace que se puedan comunicar entre sí. 

Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un 

mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita, este 

código ya lo conoce cada hablante, y que utiliza cada vez que lo necesita. 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Villoría, Víctor.(2002) El proceso de la comunicación. Consultado el 1 de julio del 2010. De 
http://www.lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com_content&view=article&id=323:tema-6-el-proceso-de-
comunicacion&catid=219&Itemid=180  
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sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes" 3.  

 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal 

de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se 

espera que la capte" 4. 

 

Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual 

intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de 

símbolos"5. 

 

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre 

personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social" 6.  

 

Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: "Comunicación es la 

transferencia y la comprensión de significados"7. 

Para una mejor comprensión de ésta definición, desglosaremos sus elementos básicos: 

PROCESO.- La comunicación es un proceso que (en términos generales) incluye los 

siguientes pasos: Primero, un emisor desea transmitir, intercambiar o compartir un 

mensaje con un receptor. Segundo, el emisor codifica ese mensaje para que sea 

comprensible para el receptor. Tercero, envía ese mensaje codificado mediante un canal 

(él mismo, un correo electrónico, un aviso en prensa escrita, un programa de televisión, 

etc...). Cuarto, el receptor recibe y decodifica ese mensaje. Quinto, el receptor responde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Del libro: «Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica», Primera Edición, de Fonseca Yerena Maria del Socorro, 
Pearson Educación, México, 2000, Pág. 4.	  

4	  Del libro: «Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, McGraw-
Hill Interamericana, 2007, Pág. 511. 	  
5	  Del libro: «Marketing», Octava Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl, International Thomson Editores, 2006, 
Pág. 484.	  

6	  Del libro: «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill 
Interamericana, 2006, Pág. 110.	  

7	  Del libro: «Administración.», Octava Edición, de Robbins Stephen y Coulter Mary, Pearson Educación de México, 2005, Pág.256.	  
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a ese mensaje en función a su comprensión del mismo y da lugar a una 

retroalimentación. En este punto, cabe señalar que durante este proceso se producen 

ruidos o interferencias que afectan la comunicación, y que tanto el emisor como el 

receptor deben tratar de superar para entablar una buena comunicación.  

 

EMISOR y RECEPTOR.- Para que se dé la comunicación deben existir dos partes, el 

emisor y el receptor, y ambos deben estar predispuestos a comunicarse; es decir, a 

emitir un mensaje y/o a recibirlo. En el momento en que una de las partes no está 

interesada en dar y/o recibir un mensaje se anula la comunicación.  

 

CONEXIÓN.- Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un momento 

dado y en un espacio (físico o virtual) determinado. Sin embargo, cabe destacar que esa 

conexión puede tener diversas formas, es decir, que puede ser en persona (cara a cara), a 

distancia (por ejemplo, mediante el envío y recepción de correos electrónicos, mensajes 

instantáneos, etc..) o impersonal (mediante un programa de televisión o radio en la que 

el presentador transmite un mensaje a una audiencia compuesta por miles de personas).  

 

TRANSMITIR, INTERCAMBIAR O COMPARTIR.- Cuando se entabla una 

comunicación se transmite, intercambia o comparte un mensaje, por tanto, puede ser un 

proceso dinámico de ida y vuelta entre el emisor y el receptor (en el que ambos 

intercambian ideas, información o significados), o, simplemente ser una transmisión del 

emisor al receptor (como sucede con los programas de televisión y radio).  

 

IDEAS, INFORMACIÓN O SIGNIFICADOS COMPRENSIBLES.- Para que se pueda 

entablar una comunicación entre un emisor y un receptor, deben existir ideas, 

información o significados (el mensaje) que sean comprensibles para ambos; es decir, 

que el conjunto de símbolos que utilizan (verbales o no) sean entendibles para ambas 

partes, caso contrario, no podrían entablar una comunicación. 

El presente trabajo busca facilitar la comunicación como proceso mediante el cual el 

emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados 

para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos. 
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1.2 COMUNICACIÓN VISUAL Y DISEÑO GRÁFICO 

Hoy en día el diseño gráfico ha influido en gran medida en todos los medios de 

comunicación visual, ya que constantemente vemos plagados diseños en paredes, lonas, 

en la web, televisión y sobretodos en cualquier medio impreso, los cuales tienen un 

carácter social importante, ya que la interpretación que cada persona le da  a las 

imágenes forma una red de comunicación en donde se entrecruzan todas las opiniones y 

se van modificando según lo interprete cada espectador. 

“La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte 

de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, 

térmicos, dinámicos,  por ello se presume que un emisor emite, mensajes y un receptor 

los recibe. Pero el receptor está inmerso en un ambiente lleno de interferencias que 

pueden alterar e incluso anular el mensaje.” 8 

Los mensaje visuales son parte de la comunicación y en este tipo de mensajes se logran 

combinar con los sentidos para la interpretación del mismo, son todas aquellas cosas 

que nuestro ojos pueden percibir y que estar envueltas en cierto contexto, según 

nuestras percepciones.  

Las diferencias y la alteración aparecen con la interpretación de la información recibida; 

las desigualdades de cultura, educación, edad, memoria, inteligencia, y hasta el estado 

emocional, pueden alterar enormemente el resultado. Porque se trata de una lectura, de 

una interpretación inteligente de señales, cuyo código no está en los ojos sino en el 

cerebro.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Torres, Garcia, Milko. Comunicación Visual. Consultado el 1 de julio del 2010. De 
http://www.imageandart.com/tutoriales/teoria/comunicacion_visual/index.html	  	  	  
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Jorge Frascara en su libro Diseño y Comunicación dice que: “La comunicación visual 

incluye procesos cognitivos y emotivos así como también información a nivel 

denotativo y connotativo”9  

Continuando con la propuesta de Frascara la comunicación visual se la puede definir 

como todo lo que ven nuestros ojos, imágenes que como todas las demás tienen un valor 

distinto según en el contexto en el que están insertas, dando informaciones diferentes.  

La imagen visual es una estructura en donde se relaciona la imagen y el significado, ya 

que la imagen es un elemento directo de percepción, simbolización y comunicación, 

esta viene acompañada por un significado que debe ser fácil de detectar.  

 “La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte 

de todos los mensajes a los que estamos expuestos por medio de nuestros sentidos.” 

(Munari, 1985, p.82) 

Nuestro entorno esta constituido por imágenes o un proceso de ellas, que inspiran en 

una nueva búsqueda de información o comunicación.  

En este proceso comunicacional las imágenes visuales son importantes, son colocadas 

en un primer plano pero generalmente acompañadas por textos, sonidos, u otro tipo de 

estímulos que direccionan la lectura hacia significados concretos. 

Además la comunicación visual predomina o se basa en imágenes tanto mentales como 

visuales para la construcción de los mensajes, se toma en cuenta la disposición de los 

elementos para pretender un significado; que al fin se obtendrá un resultado. 

Según Munari, existen dos tipos de comunicación visual que son: comunicación visual 

casual e intencional. 

“La nube es comunicación visual casual, ya que al pasar por el cielo no tiene intención 

alguna de advertirme que se acerca el temporal. En cambio es una comunicación 

intencional aquella serie de nubecitas de humo que hacían los indios para comunicar por 

medio de un código preciso, una información precisa” (Ibid, p.85)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Frascara, Jorge. Diseño Y Comunicación.7. Ed. Buenos Aires. Ediciones Infinito.2008. 124pp	  
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La comunicación casual puede ser interpretada independientemente por el receptor. En 

la comunicación intencional, el emisor envía un mensaje especifico con el propósito de 

ser recibido e interpretado por el receptor. 

La comunicación visual intencional puede ser reconocida en dos aspectos: información 

estética e información practica. Por información practica se entiende que desvincula a lo 

estético, y trabaja con la funcionalidad; por ejemplo, dibujo técnico, una señal de 

transito, entre otras. 

Por información estética se entiende que el mensaje debe estar estructurado de forma 

adecuada y ser agradable para la vista. Para que las personas entiendan el mensaje 

transmitido, este debe ser funcional, estético y desde luego comunicacional. 

Según Munari se descompone en: soporte e información. 

El soporte esta compuesto por elementos que hacen visible al mensaje, dichos 

elementos son utilizados con relación a la información. 

 

 

 

Gráfico 1: (Munari, 1985, p.84) 

En el presente trabajo se debe tomar en cuenta que una imagen visual esta compuesta 

por esa imagen y acompañada por un significado. Si esta imagen desea transmitir algo, 

no solo debe ser imagen, si no debe estar respaldada por un significado para ser objeto 
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de comunicación. La comunicación visual estructura mensajes sencillos, óptimos para el 

aprendizaje y a la vez puede ser decodificado culturalmente de manera inmediata por el 

receptor. En si la comunicación visual es todo lo que podemos observar desde una 

simple hoja hasta un diseño elaborado que maneje un concepto; lo que nos plantea las 

bases para el diseño de la identidad corporativa de la Corporación Top. 

 

1.3  QUÉ ES EL DISEÑO GRÁFICO? 

El Diseño Gráfico conforma una nueva visión en cuanto a la creación de objetos, 

trayendo como consecuencia un cambio en el orden cultural, que se despoja a una 

imagen que se tiene del mundo. Todos los objetos pueden ser interpretados como un 

mensaje icónico, instaurados en un nuevo esquema de contenidos: carteles, vidrieras, 

volantes, guías telefónicas, planos, libros, mapas, afiches, envases, etc. Este conjunto de 

elementos se encuentra distribuido por doquier y ejerce una fuerte influencia, con una 

lectura disímil, como un gran hipertexto capaz de acrecentar nuevos hábitos. 

Hoy, es necesario ver al Diseño Gráfico desde una óptica distinta. La computación ha 

ingresado a sus filas, con un nuevo aporte teórico, en lo que es posible fusionar los 

conceptos tradicionales del diseño, con un afianzamiento de corte tecnológico, a fin de 

aprovechar al máximo las posibilidades de un recurso cada vez más sofisticado. 

Para Néstor Sexe plantea al Diseño Gráfico como “Un campo especifico, atravesado 

por distintas disciplinas: el arte, la comunicación, las técnicas, las propiedades de los 

materiales, la geometría, la matematización, la psicología, la historia” 10 

Comenzando por el planteamiento de Sexe al diseño gráfico se lo ve  como la disciplina 

u oficio dirigido a idear y proyectar mensajes visuales, contemplando diversas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Sexe, Néstor. Diseño.com. Buenos Aires. Editorial Paidós SAICF.2001.279pp 	  
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necesidades que varían según el caso: estilísticas, informativas, identificadoras, 

vocativas, de persuasión, de código, tecnológicas, de producción, de innovación, etc.  

El diseño se aplica, en todos los ámbitos y se encuentra por todas partes. Dentro del 

mundo digital, en toda la red, Internet (la Web). Diseños de todo el mundo publicitario, 

revistas, periódicos, libros, manuales (diseño y maquetación). Encontramos diseño en 

una silla, un mueble... (Diseño industrial y ergonomía).  

Percibimos el diseño en el mundo multimedia, el cine, televisión, videos, musicales, 

trailers, y demás efectos especiales. Las posibilidades del diseño gráfico son infinitas, 

ya que cada vez son más los campos en los que se emplean elementos creados a través 

del ordenador. 

El Diseño y la Comunicación Visual, convergen tanto los sistemas de configuración 

(creación y producción) de imágenes, así como los aspectos de significación 

(conceptualización, lectura e interpretación) de las mismas, aplicando el análisis y/o 

síntesis; así como la proyección de información, codificándola en el lenguaje visual y/o 

audiovisual, a fin de aplicarlo en los vehículos de comunicación visual de 

representación.  

En todo proceso de diseño, el diseñador utiliza toda la información posible, retenida en 

su memoria, para realizar su creación. Una serie de imágenes, signos y demás recursos 

comunicativos son asociados y entrelazados entre sí dando lugar al diseño. 

Las tendencias, son una serie de grupos de un cierto estilo, estilísticos, que el diseño en 

si va adoptando. Se encuentran en continua evolución y marcan el estilo de los diseños 

y futuras creaciones. Ahí, entra a formar parte el estilo, como forma de actuar, dando el 

toque personal al proyecto en curso. 
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Raúl Bellucia En su libro El diseño gráfico y su enseñanza define al diseño como “Un 

servicio a terceros cuya especialidad consiste en determinar, anticipadamente a su 

realización, las características finales de un artefacto y su modo de producción, par 

que cumpla con un aserie de requisitos definidos”11 

La comunicación ya no se trata solo transmitir un mensaje, hablar, decir, escuchar, oír, 

se ha vuelto una necesidad en nuestra vida, casi como comer o respirar, vivimos en una 

sociedad, tenemos   

Nuestra función principal como diseñadores gráficos será transmitir un determinado 

mensaje por medio de composiciones gráficas, que se hacen llegar al público a través de 

diferentes medios de comunicación como espectaculares, folletos, carteles. Se debe 

buscar transmitir las ideas esenciales del mensaje de forma clara y directa, usando para 

diferentes elementos gráficos que den forma al mensaje y lo hagan entendible 

fácilmente.  

Es muy importante mencionar lIL1c el diseño gráfico no es solamente dibujar o agrupar 

elementos gráficos. El diseño gráfico establece una comunicación y trasmite 

visualmente un mensaje de forma efectiva.  

"El diseño gráfico es una forma de comunicación visual. Se ocupa de organizar imagen 

y texto para comunicar un mensaje. Puede aplicarse a muchos medios, ya sean 

impresos, digitales o audiovisuales" (Chávez, 1997, pg. 68)  

Es la creación de medios visuales o audiovisuales, con la combinación de texto e 

imágenes para transmitir un mensaje específico a un grupo de personas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Bellucia, Raúl. El diseño gráfico y su enseñanza. 1. Ed. Buenos Aires. Paidós. 
2007.129pp	  
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Según Costa, el diseño es un conjunto de actos de reflexión y formalización material 

que intervienen en el proceso creativo. El diseño gráfico, es considerado como una 

disciplina o una tarea dirigida con fin de idear y proyectar mensajes visuales. Su función 

principal es transmitir determinada información por medio de composiciones gráficas, 

que dan forma al mensaje, el cual llega al público a través de diferentes soportes.  

"Diseño es un proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y 

organizar una serie de factores y elementos - normalmente textuales y visuales - a la 

realización de productos destinados a producir comunicaciones visuales"  

(Fraseara, 2006, p. 24)  

Es un proceso continuo, que se desarrolla paso a paso. En el que intervienen elementos 

que son manejados con orden lógico y estético; y a la vez vinculando otros factores 

como la forma, cromática y textura.  

"Crear algo nuevo por alguna razón definida con el objetivo de satisfacer las 

necesidades humanas las cuales pueden tener origen estético funcional o de 

comunicación." (González, p.23 )  

Para realizar un diseño gráfico se deben tener en cuenta los aspectos psicológicos de la 

percepción humana, se debe elegir elementos necesarios, los que tengan un por qué en 

la composición. Busca un equilibrio y armonía entre las sensaciones visuales y la 

información.  

Según Chávez, plantea que el diseño gráfico forma parte de la comunicación visual, está 

considerada como una red de comunicaciones en la que se unen y varían mensajes. A 

través del diseño gráfico se puede procesar información para luego comunicar a un 

público específico en la sociedad, mediante el uso de distintos medios de comunicación.  
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Muchos creen que el diseño gráfico se trata de crear una imagen, una ilustración o una 

foto. Pero el diseñador gráfico cumple un papel muy importante en la sociedad es un 

creador de comunicaciones, un profesional que construye mensajes. Como diseñadores 

gráficos se busca comunicar visualmente un mensaje tratando que sea efectivo.  

Para diseñar debemos tener imaginación, creatividad, y experiencia que se adquiere con 

la práctica, además de tener sentido común, pero lo más importante debe conocer el 

público y el mercado a quien va a dirigir determinado mensaje, pues cada persona 

percibe los mensajes de diferente manera dependiendo su cultura, edad, sexo, entorno, 

etc., son tantas las variables que pueden existir lo que nos puede complicar a la hora de 

transmitir el mensaje, pero si conocemos bien el mercado a quien vamos a dirigirnos no 

tiene porque haber problemas, ya que sabremos que poner, que decir, que quitar, y así 

facilitar la percepción y lograr nuestro objetivo que es que las personas reciban el 

mensaje como nosotros queremos. 

Es importante recordar que dentro del tema de comunicación, muchas veces, “lo menos 

suma más que lo mucho”. Creemos que el hecho de que haya muchas palabras o mucha 

información en la comunicación, garantiza y significa, que existe una buena 

comunicación, al contrario incluso factores pueden entorpecer la comunicación y 

complicarla.  

El diseño gráfico nos sirve para transmitir el mensaje de forma simple, solo esta en que 

tratemos de rescatar la esencia de todo, específicamente de lo que vamos a utilizar para 

comunicar, algunas veces sin vernos en la necesidad de poner una imagen completa o de 

explicar las cosas, solo poner lo importante del mensaje alguna frase, alguna palabra y 

en el caso de las imágenes rescatando solo lo que necesitamos comunicar. 
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1.3.1 El diseño gráfico y la comunicación  

La comunicación es un proceso, en el cual se transmite y recibe información entre las 

personas, ahora existen muchos medios para expresarlos, es por eso que al hablar de 

comunicación también está vinculado obviamente el diseño gráfico.  

El diseño gráfico es un proceso de creación visual con un propósito, que ocupa un papel 

importante en el proceso comunicativo. Según Chávez, comprende todos los ámbitos, el 

escrito, oral y auditivo, empleado la unión del texto con imágenes, para provocar mayor 

impacto en el receptor.  

Por lo tanto si el diseño es expresar un mensaje hacia el público, con el cual trasmitimos 

dicho mensaje, estamos realizando una comunicación a través de diferentes piezas 

visuales u otro tipo.  

La comunicación establece vínculos entre la cultura para comprender la visión y la 

construcción del mundo. Mientras tanto, el diseño para cumplir con las características 

funcionales debe conocer la vida social, para pode comprender tanto las ideologías, 

necesidades o debilidades que estás s presenten, con el fin de crear:  

 

• "Productos necesarios y funcionales para el hombre.  

• Mensajes persuasivos como campanas políticas, venta de productos, campanas 

contra las adicciones, etc.  

• Mejoras al entorno."; Chaves & Arfuch, 1997. pág. 54)  

Así, el diseño gráfico genera una conciencia social sobre lo que representa o no una 

imagen, de tal forma que trabaja como regulador, modificando el pensamiento en 

cualquier aspecto.  
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Modos de comunicar  

Según Chávez, el diseño gráfico genera las siguientes actitudes de regulación:  

• Hacer - leer  

• Hacer - saber  

• Hacer - hacer  

Hacer leer.-  Es una actividad del diseño, en la cual estructura el mensaje verbal a partir 

de elementos gráficos, El texto empieza con un proceso de descomposición e 

implementación, a tal punto que lo producido sea un compuesto gráfico.  

Lo que ayuda al receptor con la comprensión y claridad en la toma de decisiones de ser 

necesario. Este diseño jerarquiza las partes del texto y determina el modo de lectura, por 

lo tanto el entendimiento guía al lector desde una óptica.  

Hacer saber.-  La información obtenida se dirige a dos niveles; "el uno implica 

indicadores generales sobre cierto comportamiento social; el otro implica indicadores 

específicos sobre hechos o eventos de la vida social."  

(Chaves & Arfuch, 1997, pág. 62)  

 

La consideración de ambos niveles muestra diferencias con respecto; a la generalidad de 

la información, a la expectativa ante la información, a la duración de la in formación.  

Toda la información tiene un nivel de incertidumbre por la falta de convencimiento del 

receptor. Se debe generar una relación entre el mensaje transmitido y recibido.  
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Los mensajes de hacer  - saber tiene características a partir de las actitudes fundadas en 

el desarrollo social. Es decir lo característico adquiere socialmente el papel de portador 

de la verdad.   

Reduce el margen de error entre lo emitido y lo recibido (mensaje), para garantizar la 

similitud de cada uno con el tema. Con la claridad de las señales se forma una 

aportación al aprendizaje social y su utilización las vuelve cada vez más claras.  

Hacer hacer.-  En este momento se comprende todos los textos para planear una 

modificación de la conducta del receptor y buscar un nuevo reforzamiento de lo  

existente.  

Estas características lo que buscan es persuadir, estabilizarse en la opinión y ocupar un 

lugar en todas las opiniones sociales. Dichas opiniones no deben tener relación con lo 

verdadero o lo falso, los juicios de valor depende de cada sector social.  

Por lo tanto se produce un conjunto de textos, los cuales tendrán cada uno significados 

sociales que empiezan a competir entre sí.  

 

1.4  EL DISEÑADOR GRÁFICO  

El diseñador es un comunicador visual, su objetivo es informar mediante sus diseños y  

confortar la vida de las personas en una forma práctica cumpliendo sus expectativas.  

"Siempre he sostenido repetidamente que el diseñador es fundamentalmente un ser 

curioso, un ser altamente sensible. El gran resultado de nuestro trabajo se debe a la 

posibilidad de evaluar de forma intuitiva los elementos que conforman una pieza 

especifica."  (Fuentes, 2005, p. 137)  
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Según Fuentes, cataloga al diseñador gráfico como una persona capaz de realizar 

soluciones alternativas para la sociedad, manejando diferentes elementos que se acoplen  

entre sí.  

"Nuestra profesión se basa en conocer profundamente los componentes estructurales de 

los mensajes. “(Fuente" 2005. p. 148)  

El trabajo del diseñador no termina hasta que el mensaje llegue al receptor y cierre el 

círculo de la comunicación, tomando en cuenta la responsabilidad que ello representa al  

elegir elementos adecuados que serán manifestados más adelante. Además el diseño 

debe tener un beneficio comunicacional.  

"El diseñador tiene C0l110 función no solo dotar de atractivo estético a los productos, 

sino conseguir que la utilización que el hombre haga de los objetos sea lo más sencilla y 

fácil posible." (González, p. 36)  

Para lograr este objetivo, el diseñador tiene que sintetizar información obtenida de 

diferentes partes y dominar un lenguaje visual que lo ayude a solucionar los problemas. 

En los cuales se aplica reglas, principios y conceptos que facilitan la comprensión y 

organización visual que serán transmitidas a un público determinado.  

El diseñador es el fabricante de piezas visuales, que contienen un significante basado en 

procesos, teorías y prácticas de desarrollo de productos. 

 

1.5  DISEÑO Y REDISEÑO  

En este punto se aclara la diferencia que existe entre el diseño y rediseño. Los 

diseñadores  construyen, modifican y continúan el trabajo de otros diseñadores, esta es 
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una realidad que estamos familiarizados a cada momento, en algunas ocasiones solo se 

presta atención al último trabajo realizado por el diseñador gráfico.  

"El diseño surge de un objeto nuevo, original, de una idea que debe comunicar o de una 

necesidad que debe ser resuelta. El rediseño, por su parte, actúa sobre productos 

concretos ya existente" (Rambla, 2007. pág.. 78)  

El rediseño es un proceso que se caracteriza por los cambios, o mejoras para obtener 

soluciones favorables. Diseñadores anteriores contribuyen a la realización, pero el 

último diseñador escoge esta idea plantada, la hace propia y construye a partir de ella.  

"En otras palabras, el concepto de rediseño subraya el hecho de que - en el proceso y en 

el producto - el diseño siempre contendrá dimensiones colectivas, cooperativas y 

acumulativas". (Rambla, 2007, pág. 79)  

Por lo tanto el rediseño son ideas agrupadas o asociadas, para conseguir un fin 

determinado a lo largo de un proceso.  

Según Rambla existen 4 tipos de rediseño, depende del grado de diferencia que exista 

entre el original y el nuevo identificador, tipos que detallo a continuación:  

1.- Diseño completamente nuevo  

El diseñador tiene la libertad de cambiar el identificador anterior, bajo las normas y 

estudios que él decida o crea conveniente. Además puede ser útil para no limitar el 

trabajo o las posibilidades en la creación del nuevo identificador; en algunas ocasiones 

se puede mantener algunos elementos del diseño original para seguir un proceso.  
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2.- Reinterpretación  

Se trata de conservar el concepto central anterior. Los usuarios y colaboradores pueden 

ver que hay una continuidad, aunque el identificador es netamente nuevo.  

3.- Mejora  

Se realiza cambios mínimos necesarios en el identificador para mejorarlo o 

modernizarlo, conservando lo esencial.  

4.- Normalización  

Es posible que su identificador no necesite un cambio, más bien que no esté completo. 

Es decir que al momento de ampliarlo no se pueda observar bien este el identificador 

pixelado, o no exista las versiones cromáticas necesarias.  

En este caso se redibuja el identificador y se crea todos los archivos necesarios para  

utilizarlos en diferentes circunstancias.  

Cualquiera que fuese el tipo de rediseño, resulta pertinente explicar que el trabajo no 

solo recae en el diseñador pionero quien creó el identificador, de igual forma el 

diseñador actual debe cumplir con procesos y estudios que respalden el rediseño del 

identificador para cubrir fallas y falencias en el diseño anterior.  

Sin embargo es necesario reconsiderar un rediseño cuando los objetivos de la marca no 

se reflejan en ella. Para encontrar una problemática de rediseño se empieza por una 

pregunta elemental: ¿Por qué la marca necesita ser rediseñada? Parecería una cuestión 

demasiado primaria pero constituye en todo un circuito de consideraciones a tomar por 

parte de la empresa, una de las más importantes es el criterio económico, puesto que un 

rediseño de identidad corporativa puede representar un notable monto de dinero, que si 
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bien puede considerarse una inversión, es necesario ajustarse a un presupuesto 

determinado previamente.  

Para muchos el rediseño de identidad corporativa no constituye todo un proceso 

cognitivo y técnico de creación, esto puede darse debido a los tantos casos donde se ha 

hecho cambios de forma y no de fondo por parte de un practicante empírico. A nivel 

internacional incluso grandes empresas se dedican exclusivamente al rediseño de 

identidad corporativa, dentro del medio, las empresas que se encargan de estos desafíos 

se esfuerzan por lograr exaltar sus rediseñas. Recientemente el proyecto de 

revitalización de marca para el Centro Comercial El Recreo de la ciudad de Quito fue 

reconocido entre los mejores en los premios Rebranc 2012, que son los de mayor 

reconocimiento y respeto en torno al rediseño y reposicionamiento de marcas a nivel 

mundial. Es un gran reconocimiento para el país que apunta a la práctica del diseño 

corporativo como sistema y programa tomando en cuenta la mayoría de medios, soporte 

y aplicaciones.  

Son famosos los casos de Pepsi cuyo rediseño del identificador costó 1 millón de 

dólares, suma que se torna reducida frente a los 136 millones de dólares que pagó la 

empresa BP Helios por su rediseño. Por lo tanto el rediseño como solución gráfica es un 

gran esfuerzo y un trabajo integral complejo.  

Razones comunes para rediseñar la identidad corporativa  

Existen varios motivos para rediseñar la identidad corporativa que se aplican a la 

realidad de cada producto, servicio, marca o empresa. Dentro de estos los más comunes 

se basan en:  

• Las estrategias empresariales enfocadas en la expansión a nuevos negocios o 

mercados, buscando nuevos nichos que responden a un proceso de internacionalización.  
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• Cuando la identidad corporativa limita los alcances y el crecimiento en otros mercados 

de la empresa, marca, producto, o servicio a la que representa. El rediseño permite que 

la misma identidad corporativa amplíe la cartera de ofertas. El rediseño debe proyectar 

o dar un giro al negocio para dedicarse a otra actividad económica.  

• Una identidad corporativa que se ha estancado en el tiempo, difícilmente puede 

representar los cambios de una nueva cultura corporativa o una renovación en los 

sistemas de gestión. Todos los miembros internos y externos que interactúen con la 

identidad deben empoderarse y sentirse identificados por lo que esta representa.  

• Muchas veces las empresas que ya tienen un considerable tiempo en el mercado y han 

pasado a la etapa de crecimiento, consideran la importancia de un programa de 

identidad corporativa cuando ven las falencias de una improvisada decisión, y es ahí 

cuando están dispuestas a hacer una inversión considerable y cambios drásticos en 

muchos casos para renovar su imagen a partir de la identidad.  

• El rediseño resulta una estrategia eficaz cuando se pretende comunicar nuevas 

decisiones y cambios, así se traduce en un elemento de alto impacto y simbólico de 

transformación.  

• Una razón poco rebuscada y sencilla para considerar un rediseño, son las asociaciones 

negativas que la identidad actual tiene al denotar valores distintos a los que se espera 

connotar.  

• El rediseño del identificador puede plantearse desde razones lógicas como: lo que 

proyecta y lo que espera proyectar. "Un logotipo creado desde la estética pero sin tener 

en cuenta la aplicación técnica, las tintas, tamaños, medios en los que debe plasmarse, 

etc. muchas veces cuesta un dineral en la vida del mismo. Dicen que nos gastamos en 

implementar un logo unas 15 veces el precio del encargo. Si está mal hecho puede 
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llegar a 25 veces su precio. Hablo de implementar, no de todo el ciclo de vida del logo, 

que es incalculable. No es ninguna tontería que en cuanto se detecten éste tipo de 

problemas, se decida rehacerlo con la lección aprendida, y recurrir a profesionales". 

Moreno (2009). Diez motivos para rediseñar tu marca. Consultado el 18 de marzo de 

2012, en http://www.chilelogelia.com/contemporaneo/10-motivos-para-rediseñar-tu-

marca/ 

El diseño es necesario en todo ámbito, ya que es desarrollo de la imagen representativa 

de un todo en uno solo. 

 

1.6. ÁREAS DEL DISEÑO GRÁFICO  

1.6.1 Diseño multimedia  

Según Selin, el término multimedia es empleado, por que se utiliza varios medios o 

canales para la comunicación tales como texto, sonido, imágenes, animación y video. 

La multimedia se considera interactivo puesto que utiliza varias formas de presentar la 

información.  

A partir del siglo XX, la informática inició un largo camino a través de un ordenador 

(computador) hasta nuestros días. La informática y los ordenadores a pesar de quedar 

recluidos, más tarde abrieron campo a nuevos horizontes.  

"La multimedia deja de ser un concepto de especialistas informáticos y sale a la calle, 

pero como todas las novedades, está aún mal definida y mal acotada. (Selín, 1995, p 10)  

Este término sigue confuso y no está completamente definido, los límites resultan 

difusos. En los años 70, la definición de multimedia fue la integración de voz, texto, 

datos y gráficos, en los años 90 se añaden elementos gráficos interactivos, que son las 

imágenes en movimiento, sin olvidar al audio y video.  
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Poco a poco el término multimedia dejó de pertenecer tan solo al campo informático y 

más bien se lo agrupo con el mundo digital.  

La mayoría de las aplicaciones multimedia incluye asociaciones predefinidas conocidas 

como hipervínculos o enlaces, que permiten a los usuarios moverse por la información 

de modo intuitivo.  

(Alberchis, 2007)  

Ahora el diseño multimedia va más allá de las presentaciones estáticas con imágenes y 

sonido, es considerada como una experiencia interactiva infinitamente variada e 

informativa.  

El diseño multimedia ha ido facilitando la visualidad de los contenidos, además de ser 

un elemento estético ayuda a contener la atención de los usuarios, por la intervención de 

diferentes formas de contenido como texto, sonido, imágenes, animación y video; para 

comunicar las necesidades de la Corporación Top.  

 

1.6.2 Diseño corporativo  

Los inicios del diseño corporativo se dieron con el diseñador Peter Behrens, el cual 

realizó y cambio el estilo gráfico en Alemania con su identidad corporativa. "Convino 

varios elementos de diseño gráfico moderno, unificándolo en un solo diseño. Este 

relevante diseñador, aparte de crear el logotipo también adaptó ese lago a todos los 

elementos corporativos de la empresa." Fotonostra, (s. t.). Inicio del diseño corporativo. 

Consultado el 8 de septiembre en. http://www.fotonostra.com/grafíco/iniciodiseno.html.  

Luego se fundó la escuela Bauhaus, la cual fue fundada en 1919 en Weimar, por Walter 

Gropius y fue disuelta en 1933 en Berlín.  
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La escuela Bauhaus tiene un fin el cual era unificar el arte con la industria (diseño 

industrial), para que los diseñadores se beneficien de los dos temas. Las teorías y el 

espíritu de esta escuela, se puede decir que se extendió por todo el mundo.  

Las primeras casas comerciales como eran Braun y Olvetti, empezaron a exponer la 

imagen en todos los elementos corporativos de la empresa. Estas marcas fueron las 

primeras en sobresalir ante las demás con un logotipo representativo, para ser 

reconocido por los medios.  

Diseño corporativo hace referencia a un aspecto visual global en el cual están 

involucrados muchos aspectos como el contexto corporativo, institucional u 

organizacional.  

Definimos como diseño corporativo la representación física del concepto, la idea y el 

conjunto de unidad. El diseño gráfico es el que se encarga de transmitir la visión de una 

empresa a través de sus productos e imagen corporativa.  

Para la creación del diseño corporativo se debe partir por algo esencial, debe ser 

atractivo para las personas que no estén familiarizadas con la empresa y que sean 

capaces de percibir sensaciones efectivas.  

Debe ser simple para poder escribir y a su vez sea plasmada en cualquier espacio o 

soporte. "Lo práctico va de la mano con la simplicidad" Creatividad diseño e 

innovación. (2009). Criterios para crear un diseño corporativo. Consultado el 8 

septiembre del 2011, en http:// creatividaddiseno.paginawebsite1.com/criterios-para-

crear-un-buen-diseño-corporativa/  
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El diseño debe ser único ya que no tiene ningún sentido ser similar a la competencia o 

alguien más, debe sobresalir ante todo. Se debe manejar los valores de la empresa para 

exponerlos en el diseño corporativo.  

En lo posible tiene que ser adaptable en el mercado, para todo tipo de clientes. 

Beneficiando al cambio apropiado que se puede realizar cada cierto tiempo, manejando 

un concepto que no se vuelva obsoleto en poco tiempo.  

La Corporación Top requiere un diseño corporativo; ya que es la unión de elementos 

que se asocian con un fin específico. Es decir, todos ellos crean una unidad total. integra 

las complicadas características y los logros de una personalidad corporativa y los 

convierte en una declaración visual memorable, uniforme y creíble.  

 

1.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL DISEÑO GRÁFICO Y DEL 

DISEÑADOR  

Al hablar de responsabilidad y ética en el diseño gráfico, está necesariamente conectado 

con el cultivo del pensamiento, de una forma regular y sistemática. Según Frascara, la 

ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad.  

"La responsabilidad social del diseño está implícita visualmente o textualmente". 

(Moreno, p. 17)  

En la actualidad el diseño gráfico se ha convertido en una herramienta primordial en la 

sociedad, ya que los diseñadores somos responsables de los desarrollos de las 

estrategias comunicacionales 

La manera de transmitir mensajes puede ser útil para resolver de una mejor forma 

diferentes tipos de problemas tales como salud, identidad, etc.  
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"El diseño gráfico se ha establecido como un mecanismo abierto hacia la mente del 

diseñador, en el cual el diseñador es responsable por el desarrollo de una estrategia 

comunicacional, por la creación de los elementos visuales para implementarla y por 

contribuir a la identificación y a la creación de otras acciones de apoyo destinadas a 

alcanzar los objetivos propuestos, es decir, la creación de esa realidad deseada". 

(Frascara, 1997, p.51).  

La tarea que implanta la responsabilidad social es formar a las personas con los 

mensajes enviados por la comunicación, por lo tanto damos conocimiento con valores y 

ética.  

El diseñador depende de la responsabilidad social y cultural al momento de diseñar, en 

otras palabras al diseñar logramos expandir el mensaje a diferentes personas.  

El trabajo del diseñador es identificar a que cultura se va a dirigir el mensaje, para 

aplicar los conocimientos adecuados, abordando un problema en el que se desarrolla 

objetivos y conocimientos, a fin de lograr una solución entre otras posibles que satisfaga 

a la sociedad.  

Según Frascara, no basta que el diseñador domine los programas de diseño en la 

computadora, se requiere conocimientos básicos los cuales transforme y plasme las 

ideas en mensajes. Por lo tanto tiene una gran responsabilidad social y ética respecto a 

su trabajo. El diseñador gráfico debe reflexionar sobre el papel que ocupa en la 

sociedad, ya que todas sus acciones obtendrán reacciones determinadas, a pesar que 

dichas reacciones no sean inmediatas.  

Sin embargo cada día el diseño ha ido evolucionando y a la vez la conciencia 

profesional parece ser modificada dependiendo del lenguaje o diferentes etapas, la 
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responsabilidad social del diseño se ha debilitando y los parámetros establecidos para 

los diseñadores se han perdido.  

La responsabilidad social vista desde la imagen analiza los mensajes que son emitidos 

por otros y son transformados visualmente para hacerlos más efectivos, porque la 

imagen es la construcción de realidades.  

 

1.7.1 Auditorías de comunicación  

Según Cuenca, las auditorias de comunicación son un punto de partida y en síntesis son 

propuestas finales de comunicación.  

"Diversos autores han reflexionado sobre esta herramienta en los diferentes ámbitos de 

actuación de la comunicación de la empresa. Sus aportaciones han construido un 

universo que focaliza diferentes perímetros de análisis estratégicos". (Cuenca, p. 1)  

Es necesario saber la situación actual y las falencias de la empresa para corregir a 

tiempo cualquier punto que se pueda suscitar.  

Según Cuenca, las auditorias no solo son un proceso descriptivo, también son de 

evaluación. Cualquier auditoría se basa en describir aciertos y errores de planeación y 

ejecución.  

"La auditoría de comunicación se basa categóricamente, como una herramienta con la 

que podremos construir la comunicación de la empresa de una forma eficaz."  

(Cuenca. p. 3)  
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Además las auditorías pueden tener alcances a gran escala, comprendiendo todos los 

procesos comunicacionales de la empresa, o el alcance a menor escala que es el análisis 

de un ámbito específico en la organización.  

Existen varias clases de auditorías pero la más relevante es la de identidad visual, la 

cual consiste en "hacer una relación de todos los símbolos de la firma. Para recopilar el 

inventario de los símbolos de una organización, puede utilizarse, a su vez, el (audit) de 

servicios y el (audit) de diseño gráfico". (lbid, p. 4)  

El audit de servicios es un inventario de los elementos o canales que podrían ser usados 

para enviar mensajes visuales. Por ejemplo, identificadores (isotipo, logotipo y slogan)  

"Este diagnóstico es muy importante para expresar visualmente la personalidad de la 

empresa de forma correcta". (lbid, p. 5)  

El audit de diseño gráfico es un inventario de todas las aplicaciones impresas, virtuales, 

etc. Dichas aplicaciones son producidas por la empresa.  

"Compara las diferentes piezas gráficas para bailar consistencia e impacto y 

homogeneidad con el resto de la estrategia y acciones de comunicación." (Ibid)  

 

1.8 FUNCIONES PRAGMÁTICAS DEL DISEÑO  

Se utiliza para explicar el proceso comunicativo en el cual se empica las capacidades 

para trasmitir las ideas.  

"El hablante o emisor envía un mensaje al oyente o receptor; para que sea operativo este 

mensaje requiere un contexto al que el mensaje se refiere, es decir, un referente; 

requiere un código común entre el hablante y oyente y por ultimo un canal de 
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transmisión que permita a ambos entrar y permanecer en comunicación" (Jukobson, 

1988, p. 27).  

 

1.8.1 Función Referencial  

Según Jakobson, la función referencial es la relación que desarrolla el mensaje con el 

referente. Son todas las relaciones que existen entre ellos, las cuales son de sentido 

conceptual, de contenido; esto sirve para que el mensaje sea eficaz y se pueda deducir 

que se trata o refiere el mensaje.  

El referente también es la parte más denotativa de una comunicación, esto quiere decir 

que el contenido, razón, persona o en si del tema del cual se habla, es la parte que nos 

ayuda a entender la comunicación, porque el referente nos indica a lo que se refiere  

dicha comunicación.  

 

1.8.2 Función Emotiva  

Según Jakobson, la función emotiva es la relación que desarrolla el emisor con el 

mensaje. Cuando nos comunicamos tratamos de enviar ideas, dando alguna 

información. Pero está información no siempre se maneja imparcial, ya que en este 

mensaje se impregna nuestras actitudes, nuestro equilibrio, formas de ver la vida y al 

mundo.  

Podemos acotar que la función del lenguaje se maneja doblemente, esto quiere decir que 

tiene dos caras: objetiva (son los conocimientos acerca de un tema o algo específico) y 

subjetiva (son los pensamientos o afectos que se pueda desarrollar).  
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Está función emotiva también se la conoce como función expresiva, al tratar esta 

función se refiere a la actitud que desarrolla el emisor del tema que está hablando o 

expresando. Por eso las palabras tienen un significado o una relación que provocan 

incrementar la función emotiva.  

 

1.8.3 Función Apelativa  

La función apelativa se la reconoce por la relación que hay entre el mensaje y el 

receptor, el emisor envía el mensaje al receptor. "Este mensaje involucra de forma 

afectiva o forma racional al receptor" (Jakobson, 1988. p 28)  

Pero está información que se la envía al receptor no siempre es compatible, es ahí donde 

interviene la función apelativa. El oficio de esta función es crear una armonía o una 

apelación entre el emisor y el receptor, para que la información que se trasmite 

automáticamente involucre al receptor, con lo que expresa el emisor.  

 

1.8.4 Función Poética  

Según Jakobson, la función poética es la relación que puede existir del mensaje para sí 

mismo. Son las maneras de expresar el mensaje ya sea en el orden, de forma estética o 

contextual y la forma de persuadir.  

El mensaje y el referente coinciden notablemente ya que el mensaje es el objeto de la 

comunicación. Es por eso que en la función poética se basa en la comprobación de los 

afectos o sentimientos que podemos expresar ante ese mensaje. También la función 
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poética nos ayuda a poder establecer la racionalidad en algunos mensajes, para que se 

cumpla una determinada armonía al expresarlos.  

 

1.8.5 Función Metalingüística  

Según Jakobson, la función metalingüística es el desarrollo del mensaje con el código. 

Su objetivo es definir los signos que no fueron entendidos por el receptor, debemos 

asegurarnos que los signos sean adecuados y correctos para no tener ningún 

inconveniente. Es por eso que se debe revisar el medio, el tema, y el canal por el cual va 

a ser transmitido el mensaje para no tener ningún percance.  

Y su mensaje sea el adecuado o el que se desea expresar, para llevar adelante la 

comunicación.  

 

1.8.6 Función fática  

La función fática revisa si en las etapas de comunicación como el inicio, el proceso y la 

terminación, funciona adecuadamente con sus signos respectivos. Se la puede definir en 

la relación entre el canal y el emisor.  

Está función es la que inicia todo el procedimiento del emisor y receptor con su 

mensaje, creando una comunicación.  
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1.9 METODOLOGÍAS DEL PROCESO DE DISEÑO  

Adan Avelar Islas, diseñador gráfico. "Actualmente trabaja como director general en 

Adan Design y la compañía de capacitación en Diseño Gráfico a nivel profesional 

Recreo Digital en la ciudad de México." Adan Avelar. (s.f), Adan Graphic. Consultado 

el 17 de Julio del 2011, en http:/:www.adandesign.com  

Según Avelar propone un método de diseño el cual nos hace reflexionar sobre las reglas 

existentes y hasta ir en contra de ellas mismas si las debe conocer, es por eso que 

plantea 5 pasos que son:  

 

1.9.1 Orden  

Los aspectos más importantes que se toman en o consideración son la concentración y 

el compromiso:  

La concentración es estabilizarse en el proyecto; averiguar las ideas que cada diseñador 

expone para resolver los problemas y las necesidades de cada cliente.  

El compromiso es seguir un método de diseño, que ayude a encontrar lo más rápido 

posible la solución adecuada para cada proyecto, beneficiándose en cada solución y 

complementar paso a paso todo el procedimiento.  

 

1.9.2 Descubrimiento  

Es necesario conocer sobre el proyecto de la empresa o institución que se realiza el 

diseño, el personal que la constituye, productos y servicios que ofrece, todo lo ligado a 

la empresa, etc.  
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Para ello, se desarrolla distintas técnicas e investigaciones para examinar las 

condiciones de la empresa.  

 

1.9.3 Diseño  

El diseño combina habilidades para poder realizar los procesos creativos, crea 

estrategias e implanta metas. Se inicia con objetivos planteados y se adapta a las metas 

deseadas. Para iniciar estos procesos se plantea una estrategia adecuada para lograr todo 

lo propuesto y así estabilizar o iniciar una marca; dando un tiempo de entrega y creando 

un presupuesto que conlleva el proyecto. Partiendo por los elementos de diseño que son 

fáciles de reconocer como: la tipografía, los colores, formas y texturas.  

 

1.9.4 Desarrollo  

En esta etapa todas las ideas, elementos y estrategias se unen y empieza a dar forma en 

un concepto visual; poco a poco se presenta en el camino nuevos retos, es donde 

empieza la prueba si el proyecto cumple o no las metas de comunicación.  

En la composición empieza a destacar la imagen principal u otro elemento; si dichos 

elementos cumplen con la función de transmitir información adecuada, satisfacen las 

necesidades de los usuarios. Es importante verificar si tanto el diseño y el mensaje 

cumple con todas las metas expuestas, para poder analizar si funciona y no dicha 

información para que el producto o servicio llegue al consumidor satisfactoriamente.  
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1.9.5 Aplicación  

Hay que tomar muy en cuenta en todo el proceso de diseño, cual es el soporte adecuado, 

con el fin de evitar problemas de entrega, compatibilidad, mala calidad o malas 

especificaciones técnicas.  

Así el último momento no tener ningún contratiempo, para poder fijarse en cada línea, 

estructura, elementos, color, etc. Con esto cada vez se tiene la posibilidad de 

incrementar clientes y la satisfacción propia del diseñador, para que cada trabajo refleje 

la responsabilidad que conlleva en el ámbito profesional.  

 

1.10 DISEÑO EDITORIAL  

El diseño editorial está encargado en buscar una armonía con el texto y la imagen, para 

plasmar dicha armonía en la diagramación, con el cual se desarrolle un mensaje con 

contenido.  

"El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 

composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Los 

profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las cosas lograr una 

unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, que permita expresar el 

mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse comercialmente a la 

publicación." Bookdesingonline. (s.f) Bookdcsingonline. (s.f), Libros de diseño – ¡Qué 

es el diseño editorial?.  

Consultado el 12 de Julio del 2010, en http://espana.bookdesignonline.com/que-es-una-

editorial.aspx  
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El diseño editorial busca siempre un espacio adecuado donde se pueda observar la 

forma, el formato, función para transmitir adecuadamente el mensaje. Por eso el diseño 

siempre debe tener relación con todos sus elementos, tanto su contenido como imágenes 

para determinar mejor su aceptación y comprensión.  

Está dirigido a múltiples mercados en los que debe moldearse a lo que se quiere 

comunicar; no es lo mismo entregarle una revista especializada para niños a un adulto, 

que el entregar un periódico o una revista de temas políticos.  

El contenido define el diseño a realizar y su enfoque define todo un complejo sistema de 

tendencias de diseño tales como estilo info - gráfico, pop art entre muchas otras.  

El diseño editorial tiene un propósito el cual es observar el proyecto, toda la estructura 

de imagen y diseño. Se debe tener un factor importante, observar el tipo de producto 

que se va a publicar (libros, revistas, folletos, etc.), tomando en consideración el 

contenido y el público objetivo designado.  

El diseño editorial se basa en un objetivo principal el cual es:  

"Realzar cualquier tipo de publicación con unas normas básicas y prácticas, saber 

utilizar la retícula, las maquetas, los espacios, los formatos, y cualquier recurso gráfico 

que nos ayude a diseñar una publicación atractiva y diferente sin perder su cometido, la 

legibilidad.' (Zanón,p. 10)  

Las ideas en el diseño editorial viajan a través de muchos factores como el color, 

tipografía, formas y composiciones. Sumado estos factores con las normas básicas del 

diseño editorial el resultado es eficiente, y cumple con la precisión y eficacia del 

mensaje.  
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Según Manjarrez, el diseño editorial tiene 4 etapas las cuales son: creación, edición, 

diseño y producción.  

• La etapa de creación es el inicio de toda la publicación  

• La etapa edición observa el contenido, creando la mejor forma de transmitir el 

mensaje.  

• La etapa de diseño proporciona los espacios adecuados, desde el tamaño y 

proporción de la hoja hasta los elementos visuales, que son básicos para una 

solución estética y funcional (punto, línea, forma, contraste).  

• La etapa de producción observa los resultados finales y obtenidos en la 

planeación del mensaje.  

El diseño editorial no busca solo el producto impreso terminado, también busca la 

atención desde su planificación hasta su distribución, todo debe ser tomado en cuenta. 

Para que un mensaje sea transmitido correctamente (sin faltas de ortografía, redacción, 

limpieza y orden), de manera agradable (tipografía legible, espacios) y funcional (dentro 

de los limites económicos de la editorial y del lector), de cualquier producto que realice 

la Corporación Top, manteniendo los lineamientos creativos propuesto en el manual.  

 

1.10.1 Retícula  

Todos los diseños presentan problemas como visuales o de organización, todos los 

elementos que están dentro de dicho diseño deben ser unificados con un fin, que es 

comunicar.  
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"Una retícula es simplemente una forma de presentar juntas todas esas piezas. Las 

retículas pueden ser flexibles y orgánicas, o bien rigurosas y mecánicas." (Manjarrez, 

pág. 44)  

La retícula ayuda a resolver los problemas comunicacionales, que se puedan presentar 

por posibles complicaciones. Y que debe tener un orden y alineación para ser 

comprendido por las demás personas.  

Al trabajar con retículas sus beneficios son: claridad, continuidad y economía.  

Se obtiene una subdivisión dentro del espacio o campo en modo de reja (cada uno de 

estos campos tienen un intermedio para que exista legibilidad), no es necesario que 

tengas las mismas dimensiones. Su ancho y altura también dependen que las líneas de 

texto (tipografía).  

Según Manjarrez, la retícula se desarrolla bajo dos fases:  

La primera fase es de la construcción, en la cual el diseñador no conoce que tipo de 

información va a tener para desarrollar el trabajo, por eso es muy importante que tome 

precauciones en la maquetación (imágenes, titulares o el texto) que se puedan 

incorporar.  

La segunda fase es la de maquetación, el material debe ir de acuerdo con las guías 

establecidas por la retícula. El trabajo es de proporcionar armonía sin quitar fuerza a la 

composición, porque la retícula es una guía.  
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1.10.2 Partes de una retícula  

Según Manjarrez, la retícula posee 6 partes que son: los márgenes, líneas de flujo, zonas 

espaciales, los marcadores, los módulos, las columnas.  

• Los márgenes.- Son espacios entre el borde del formato y el contenido. Los 

márgenes pueden ser utilizados para llamar la atención, obtener información 

secundaria o para que los ojos descansen.  

• Líneas de flujo.- Son las guías las cuales dividen el espacio. Crean puntos de 

partida para el texto y las imágenes.  

• Zonas espaciales.- Son los campos de trabajo que son fáciles de identificar, en 

los cuales se puede apreciar las imágenes y texto correspondiente.  

• Los marcadores.- Son indicadores de posición del texto, los cuales son únicos en 

toda la maquetación como los números de páginas.  

• Los módulos.- Son los espacios individuales de trabajo que están delimitadas por 

las líneas, los cuales forman filas y columnas.  

• Las columnas.- Son alineaciones verticales de tipografía que crean divisiones 

entre los márgenes. Tienes diferentes medias dependiendo la información que 

contengan.  

 

1.11 ELEMENTOS DEL DISEÑO  

1.11.1 Elementos básicos del lenguaje visual 

Al momento de diseñar, construir la sustancia visual del trabajo se necesita una lista de 

elementos visuales, estos elementos constituyen la sustancia básica de loq que vemos. 

Se utiliza los componentes visuales básicos, como medio de conocimiento y de 

comprensión.  
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“Para analizar y comprender la estructura total de un lenguaje es útil centrarse en los 

elementos visuales, uno por uno, a fin de comprender mejor sus cualidades específicas.” 

(Dondis, 1976, p.54). 

Al comprender la estructura de un lenguaje, se puede observar y manipular estos 

elementos visuales, las funciones y cualidades de dichos elementos permiten apreciar un 

determinado efecto; consiguiendo una esencia en el diseño. 

Los elementos básicos del lenguaje visual son: 

• Punto.- Es la unidad más simple, la más mínima que podemos encontrar en el 

lenguaje visual, un punto indica posición. Cualquier punto conlleva una gran 

fuerza de atracción visual sobre el ojo, de tal manera que su existencia es 

normal, como si hubiese sido colocado con un propósito. 

“Los puntos crean la ilusión de tono o color y tiene la capacidad única de una 

serie de puntos para guiar el ojo se intensifica cuando más próximos están los 

puntos entre sí.”  (Dondis, 2000, p.56) 

• Línea.- Cuando un punto se meueve, su recorrido se transforma en una línea. 

Tiene largo, pero no ancho; tiene posición y dirección; y a la vez forma los 

bordes de un plano. 

“La línea puede definirse también como un punto en movimiento o como la 

historia del movimiento de un punto” (Ibid) 

Ya que al realizar una línea sobre una superficie y moviéndola formaremos una 

trayectoria, la cual quedara registrada, por eso es considerada como el perfecto 

elemento visual del boceto. 
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La  línea es muy útil para el proceso visual, es necesaria para visualizar lo que 

no puede verse y solo está en nuestra imaginación. 

• Plano.- “Superficie que contiene cualquier recta determinada por dos de sus 

puntos.” 

(Pascana & Promorze. 1985, p. 2657) 

• Volumen.- El recorrido de un plano en movimiento, tiene una posición en el 

espacio y esta limitado por planos. En un diseño bi-dimensional, el volumen es 

ilusorio. 

• Contorno.- La línea describe y a la vez son las articulaciones de un contorno. 

Todos los contornos básicos son fundamentales como el cuadrado, triangulo 

equilátero y circulo. Cada una de estas figuras tiene características y significados 

específicos que pueden describirse fácilmente. 

A partir de estos contornos básicos se puede derivar todas las formas físicas de 

la naturaleza y desde luego de la imaginación del hombre. 

• Dirección.- “Los contornos básicos como: el cuadrado, la horizontal, la vertical, 

el triangulo, la diagonal, el circulo, la curva; expresan direcciones visuales 

básicas y significativas.” (Dondis, 2000, p.60) 

Cada una de estas direcciones visuales tiene un fuerte significado y son efectivos 

para la construcción de mensajes visuales. La referencia que tenemos los seres 

humanos más presente es la horizontal – vertical, porque es la referencia 

primaria con respecto al bienestar y su forma de vida. No solo ayuda con la 

estabilidad de las personas, también se involucra en las cuestiones del diseño y 

construcción.  
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La dirección diagonal es la formulación opuesta a la dirección horizontal – 

vertical, es la fuerza direccional más inestable. Según Dondis, la dirección 

diagonal es la formulación visual mas provocadora, su significado es 

amenazador y se podría decir que es subversivo. 

"Las direccionales curvas tienen significados asociados al encuadramiento, la 

repetición y el calor." (Dondis,  20()(). p.61 )  

Todas las direccionales son muy importantes para la intensión de componer o 

crear y estas son dirigidas a un efecto con significados finales.  

• Tono.- Es la intensidad de la oscuridad o claridad del objeto visto. Podemos 

observar gracias a la presencia o ausencia de luz, todo depende del entorno ya 

sea por la luz solar, la luna o los aparatos artificiales que nos proporcionan luz.  

"Vernos lo oscuro porque está próximo o se superpone a lo claro y viceversa" 

(lbid, p.62)  

Depende de la variación de luz, podemos observar la información de nuestro 

entorno y diferenciar lo que se encuentra inmediatamente o se sobrepone .  

• Color.- Engloba una amplia categoría de significados, cada color tiene una 

conexión intensa con las emociones.. Desde luego es muy importante para la 

creación de los mensajes visuales, porque el color está lleno de información que 

nos refleja las experiencias que tenernos en común.  

Por lo tanto el color comunica y expresa información. (Se profundizara en el 

punto 1.12) 

• Textura.- La apreciamos mediante dos sentidos, el tacto  y la vista o mediante 

ambos sentidos.  
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"La textura debería servir como experiencia sensitiva y enriquecedora" (Dondis, 

2000, p.70).  

Muchas veces el resultado de la textura solo se la puede apreciar mediante la 

vista más no táctil. Algunas veces la textura no está expuesta realmente ahí, es 

observada mediante fotografías, pinturas, filmaciones, etc.  

Según la naturaleza cada material manifiesta una textura, puede llegar a ser expresiva, 

significativa y transmite diferente sensaciones en el receptor. 

 

1.11.2 Color 

Es indudable que desde que los animales aparecieron en la tierra dotados de órganos de 

los sentidos; es la vista uno de más relevantes ya que gracias a el establecieron una 

relación con el mundo exterior que les permitió conocer el terreno, distinguir el peligro, 

avizorar su caza y por ende su alimento; más es difícil saber cuales animales 

distinguieron el colorido del medio ambiente y no es hasta que el más racional de los 

animales aparece que podemos tener la convicción que los colores influyeran en su vida 

y decisiones. Este animal es el hombre. 

Para Joan Costa el color es: “Es una propiedad de las cosas del mundo; fenómeno 

luminoso, una sensación óptica. Pero que incluye significantes diversos en el mundo de 

las imágenes funcionales y en el diseño.” 12    

Tomando en cuenta la idea de Joan Costa sobre el color, nos ilustra que tiene una 

afinidad más intensa con las emociones.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Costa, Joan. Diseñando para los ojos.2.Ed.Buenos Aires.2003	  
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Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir 

muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada 

ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o 

noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Esto se 

produce porque ningún color aparece aislado; cada color está rodeado de otros colores. 

Los colores forman parte de nuestra vida cotidiana desde que nacemos hasta que 

morimos, encontrándolos en los edificios y decoraciones de  estos, en la naturaleza, en 

las cosas que utilizamos, en las personas, la moda e incluso en las expresiones 

coloquiales dentro de la sociedad globalizada.  

Para D.A.Dondis: “El color esta cargado de información y es una de las experiencias 

visuales mas penetrantes que todos tenemos en común.”13 

Por un lado el color en las artes es el medio mas valioso para que una obra transmita las 

mismas sensaciones que el artista experimento frente a la escena o motivo original; 

usando el color con buen conocimiento de su naturaleza y efectos y adecuadamente será 

posible expresar lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o lo exaltado, etc. 

Cada individuo como la palabra lo índica es único así como las obras de arte y diferente  

a los demás, podemos tener características en común, más nunca podremos ser idénticos 

uno del otro, lo que marca la diferencia son los rasgos particulares de cada persona, que 

se forman por diferentes factores como el sexo, edad, cultura, etc., dando pie a la 

formación de un carácter acerca del color, influyendo en este el temperamento, que son 

las reacciones innatas que cada persona presenta ante las diferentes situaciones. Los 

factores anteriores concluyen en la personalidad, siendo esta irrepetible e inigualable 

para cada individuo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Dondis, D.A. La sintaxis de la imagen.1.Ed.Barcelona. Editorial Gustavo Gili.209pp	  
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El color es una serie de reglas básicas, consisten en una mezcla de colores para 

conseguir el propósito deseado, ya sea este empleando luz o pigmentos.  

Esta división se la considera importante puesto que cada una de ellas es diferente, la de 

pigmentos está compuesta por los colores principales que son Cian, Magenta, Amarillo, 

Negro (CMYK), define los colores de forma aditiva, de igual forma como funciona una 

impresora de inyección de tinta o una imprenta comercial de cuatricromía.  

El modelo de colores en base a la luz consta de tres colores básicos que son Rojo, Verde 

y Azul (RGB), los cuales se aplican en la televisión, monitores, proyectores, etc.  

Por lo tanto con los colores, se puede encontrar forma, profundidad o claroscuro en los 

objetos, esta es razón esencial para que en el diseño gráfico se considere al color como 

aspecto fundamental de la comunicación, puesto que este despierta en el lector de 

imágenes, diferentes sensaciones que se las pueden aprovechar para diferentes fines.  

A esto debemos agregar que el color se lo toma como una ciencia, la cual se debe 

estudiar para la dominación de combinaciones que sirvan para un proyecto consistente 

del diseño. Sin embargo cabe mencionar que debemos considerar el nivel jerárquico 

dependiendo el proyecto a realizar.  

"Si bien en muchas ocasiones las instancias estructurales de un programa de diseño 

están sostenidas en resoluciones formales o propiamente estructurales y por lo tanto 

funcionan perfectamente en su expresión monocromática, en otros muchos colores y 

decisiones que lo involucran son, por su peso visual, lo primero que se debe resolver." 

(Fuentes. 2005, págs. 92 - 93)  
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El color tiene que ser el elemento transmisor de emociones, esto se debe a que hace que 

las personas perciban de manera sutil, que persuade por la manera en la que el cerebro 

humano las capta, ya sean sentimientos que agradan o desagradan.  

Los colores cálidos se los considera como estimulantes, alegres y los colores fríos se los 

considera como tranquilos y en ocasiones deprimentes. Según Quintana, en la 

psicología del color los describe de la siguiente manera:  

Rojo.- significa sangre, fuego, pasión, violencia, es el color del movimiento y vitalidad; 

aumenta la tensión muscular, activa la respiración. Así mismo crueldad y rabia; 

considerado como el color de los maniáticos, generales, emperadores romanos que 

evoca la guerra, la destrucción.  

Gris.- no es considerado un color, sino la transición del blanco y el negro, Significa 

neutralidad, sugiere tristeza, considerado como la fusión de alegrías y penas.  

Blanco.- es el de mayor sensibilidad a la luz, es la suma de lodos los colores y tiene 

como significado la paz.  

Negro.- es la ausencia de color. Describe al mal, a la muerte  

"Desde la percepción del color es la parte más emotiva del proceso visual, tiene una 

gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la información visual" (Dondis, 

2000, p.69)  

Cada color tiene un sin fin de significados asociados y simbólicos. Por eso el color nos 

ofrece una gran variedad de utilidad en el tema visual. Toda expresión visual depende 

del color y la claridad.  
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Para comprender mejor y sus aplicaciones en las artes gráficas, es necesario comprender 

la teoría del color, tenemos que dividir en dos teorías que son: la teoría aditiva y la 

teoría substractiva. El color no existe en la luz, por lo tanto se puede decir que en la luz 

blanca están contenidos todos los colores.  

"La teoría aditiva es la suma de todos los colores da blanco." (Quintana, p.15)  

Es decir todos los colores juntos rearman el blanco y la mezcla de todos los colores de 

la gama da como resultado el negro,  

La teoría substractiva es muy importante porque en base a ella se realiza el proceso de 

impresión. "Se basa en el principio de que el papel para impresión es blanco y, por 

consiguiente, contiene todos los colores, razón por la cual debemos colocar filtros 

(capas de tinta) para obtener las combinaciones de color deseadas en el" (Ibid, p.l7).  

En otras palabras se menciona, que el papel al ser blanco puede ser depositado cualquier 

color ya que, se puede observar el filtro que se está plasmando en el papel.  

En la identidad corporativa para la Corporación; el color es absolutamente necesario 

para la creación de mensajes visuales. El color está cargado de información y es una de 

las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común y que necesita el 

diseño para lograr su objetivo. 

 

1.11.3 Imagen 

La imagen es un objeto de percepción, simbolización y comunicación visual. La 

percepción es el conjunto de cosas que el hombre recibe al ver una imagen, esto se 

desarrolla en lo psíquico del ser humano. El símbolo el hombre lo entiende como una 

estructura sintética pero con muchos mensajes dentro.  
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“La imagen se convierte en un conjunto de conceptos mentales que permiten al sujeto 

una forma de conocimiento de los ámbitos donde este vive”14 

Existen imágenes que tienen un poder simbólico tan grande que se les asocia con su 

referente más inmediato. La imagen no produce mensajes universales que puedan ser 

interpretados por todas las sociedades de la misma manera. 

Toda imagen tiene, al menos, dos componentes: la realidad que reproduce y el 

significado de esa realidad representada. Los significados de una imagen varían según 

los individuos, con sus características y experiencias propias en un momento 

determinado. 

Un espectador tiende a tomar su propio contexto como marco de referencia al realizar 

cualquier tipo de análisis de la imagen. Los mensajes adquieren el significado que la 

experiencia permite leer en ellos, así como el que hemos aprendido a atribuirle, en 

función del contexto en que nos encontremos inmersos. 

“Una imagen es que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de 

una simbolización personal o colectiva”15 

Una imagen abierta establece muchas dudas en el receptor. Cada individuo interpreta 

una fotografía de acuerdo a su esquema perceptual si no se establecen, previamente, 

algunos elementos para su descodificación correcta. 

Cada imagen posee un cargamento de información con la que fue creada, muchas veces 

creemos que lo que vemos es preciso y exacto. Estamos convencidos que percibimos el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Delgado, Juan. Dirección y comunicación empresarial e institucional.1.Ed.Barcelona. Editorial gestión 2000.2001.415	  	  

15	  Beltin, Hans. La antropología de la imagen.1.Ed.Buenos Aires. Latingrafica.2007.319pp	  
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mundo tal cual es, pero, por lo general, no es así. Percibir implica interpretar y, a veces, 

estas interpretaciones producen distorsiones. 

Las imágenes no son copias exacta, fotográficas del mundo externo. Mediante la 

percepción, la información recopilada por todos los sentidos se procesa, y se forma la 

idea de un sólo objeto. Es posible sentir distintas cualidades de un mismo objeto, y 

mediante la percepción, unirlas, determinar de qué objeto provienen, y determinar a su 

vez que este es una única imagen.  

 

1.11.4 Tipografía 

La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, números y símbolos de un texto 

impreso, tales como su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones visuales que se 

establecen entre ellos. 

“La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las 

mismas responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico se ha 

considerado como uno de los miembros más activos de los cambios culturales del 

hombre.”15 

El signo tipográfico se ha considerado como uno de los miembros más activos de los 

cambios culturales del hombre. En los primeros signos de escritura, cada signo nos 

expresa una idea, un concepto o una cosa; estos signos se combinan entre sí para 

comunicar ideas más complejas. Estos sistemas de escritura son los pictogramáticos, 

jeroglíficos e ideogramáticos. El campo tipográfico, abarca la realización de libros, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Dondis, D.A. La sintaxis de la imagen.1.Ed.Barcelona. Editorial Gustavo Gili.209pp	  
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periódicos, anuncios publicitarios, revistas, etc... y cualquier otro documento impreso 

que se comunique con otros mediante palabras 

 El tipógrafo Stanley Morison la definió como: “Arte de disponer correctamente el 

material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, 

repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda 

para la comprensión del texto.” (1929)16 

La visión de Stanley acerca de la tipografía, mucho mas técnica y visual, no se liga 

tanto al concepto de evolución de cada época como lo hace Dondis, donde el menciona 

el basto contenido de cultura que se encuentra inmerso en la creación de cada familia 

tipográfica; el rol asignado a la tipografía por Stanley es el de un objeto de 

comunicación nato el mismo que sufre varias transformación en su formación como 

palabras completas independientes, así como al manejarlas de forma individual  para 

facilitar la compresión del mensaje explicito a comunicar. 

La tipografía resalta la imagen con la ayuda del estilo escogido, es un apoyo visual que 

une en un todo al logotipo. Para la Corporación Top se requiere un estilo formal, que 

resalte los valores y sostenga el peso visual de la imagen con su tamaño, color 

adecuado. 

 

1.12 SEMIÓTICA DE LA IMAGEN    

En el mundo existen diversas  realidades, éstas, dependen de varios factores como son, 

la cultura, la edad, el género, el momento histórico, las vivencias personales, entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Fotonostra. La Tipografía. Consultada el 1 de julio del 2010, de http://www.fotonostra.com/grafico/tipografia.htm	  
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otros; sin embargo, existen elementos claves  y de mayor peso que los anteriores, es 

decir los sentidos.  

Éstos, se dan en mayor o menor intensidad para cada ser humano, es decir, hay personas 

que  tienen más desarrollado el sistema auditivo que otras, lo que le permitirá a los 

primeros, percibir sonidos que los segundos no podrían. Si los sentidos fueran 

heterogéneos para los humanos  probablemente, existiría una unanimidad en la 

percepción aunque no precisamente en la realidad emocional. 

Para Pierre semiótica es “la doctrina de la naturaleza esencial de las variedades 

fundamentales de toda posible semiosis” 19 

La semiótica puede ser considerada como la ciencia que estudia parte de la 

comunicación dentro de una sociedad, ya que su investigación ésta  relacionada con 

todos los signos de la sociedad humana.  

La imagen se percibe como un signo analógico, donde la semejanza es su principio 

fundamentalmente, la imagen ha sido parte la sociedad humana porque es un lenguaje 

especifico y heterogéneo que también permite comunicar y expresar emociones, de 

hecho una imagen puede trascender y ser recordada por más tiempo. 

Según Roland Barthes la semiótica es “Un método que permite entender las practicas 

culturales que implican necesariamente significados de diverso orden.”20 

Los organismos humanos adjudican significado a hechos o cosas físicas, y luego los 

convierten en símbolos; por tanto la significación del símbolo es digna de ser estudiada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Anónimo .Semiótica. consultada el 2 de julio del 2010, de http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/030614003225.html	  

20	  Chandler, Daniel. Semiótica para principiantes.3.Ed.Quito. Edición Abya-Ayala.2001.153pp	  
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a profundidad y no puede interpretarse de manera literal por lo que su estudio, podría 

caer en una interminable subjetividad. 

Las imágenes son un lenguaje y, por lo tanto son un conjunto de signos y/o 

significación que su decodificación depende de cada sentido, los sentido por su parte 

son fundamentales porque permiten interpretar y relacionar los signos que se presentan 

culturalmente. 

El hombre tiene la capacidad de utilizar los sentidos para crear nuevos símbolos, y 

renovarse culturalmente. Vivimos en un mundo repleto imágenes, sonidos y estímulos 

que compiten para llamar la atención: con toda esta diversidad de géneros en el que 

estamos inmersos se desarrolla la capacidad de utilizar más los sentidos para poder 

percibir, escuchar, observar mejor las cosas que nos rodean para así definir cualquier 

clase de forma física que puede tener la forma de un objeto o sabor. 

La comunicación no verbal  es muy compleja, ya que puede expresar muchas cosas  y 

posee un amplio contenido pues la mayor parte de veces se realiza  de forma 

espontánea. El lenguaje corporal puede ir desde la postura corporal, hasta los gestos  o 

la mirada. Entre los tipos de gestos,  se encuentran los  emblemáticos  que son 

reconocidos por un grupo de personas y el mismo grupo le da una significación. 

Al igual que los gestos, la mirada se convierte en un importante indicador de 

emociones, el parpadeo y el contacto visual pueden denotar el estado anímico de una 

persona; es para algunos mucho más importantes leer movimientos y expresiones 

faciales para poder descifrar lo que realmente se siente o  se piensa. 

Todos estos significados existentes, han sido utilizados  y aplicados a la pintura, pues si 

hablamos de lo abstracto no podría ser descrito o interpretado en forma literal, inclusive 

podría connotar diversas cosas para cada persona. 
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El diseño de la identidad corporativa para la Corporación Top usa semiótica de la 

imagen como la disciplina que da significación a las representaciones visuales. 

 

1.13 SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA  

Según Quintana, el hombre antiguamente motivado por las necesidades más 

elementales, procuró referenciar su entorno o espacio. Así la señalización nació de 

forma intuitiva, para cumplir necesidades especificas como las marcas para orientarse.  

"La información que aporta cualquier código de señales debe facilitar con rapidez, en 

ciertos casos de forma instantánea, la percepción clara del mensaje que se intenta 

transmitir. Está información se ofrece al usuario a través de un conjunto de señales - 

gráficas o tipográficas -- a lo largo de un trayecto o un lugar determinado." (Quintana .. 

p.6)  

Para comunicar el mensaje, los elementos deben contener información precisa. Si tiene 

demasiada información o es poco atractiva visualmente será ignorada, por lo tanto debe 

ser súper sintético y de rápida percepción.  

Señal.- Según Quintana, la señal es una marca, elemento o símbolo utilizado para 

representar algo. El término señal tiene muchos significados, para el diseño gráfico es 

tomado desde un punto más específico para referirse a las señales que nos guían cuando 

vamos a un sitio especifico. Son los elementos más notorios y obvios en muchas 

ciudades.  

Señalización.- "La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de los individuos”(Ibid, p. 8)  
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Es la relación que existe entre las personas y su entorno, que beneficia el acceso 

rápidamente a servicios requeridos y el desplazamiento seguro de las acciones. Por 

ejemplo, varias personas de diferentes nacionalidades dentro de un aeropuerto, que 

recibe información de forma directa y universal, constituyendo una guía para las 

personas.  

Según Quintana, las características de la señalización son:  

• Sistema universal y está creado como tal.  

• El código de lectura es conocido por los usuarios.  

• Tiene por objeto la regulación de !flujos humanos y motorizados en el espacio.  

• Son organizadas y homologadas. 

• Aporta al entorno uniformidad.  

• Concluye por sí misma.  

• No afecta a la imagen del entorno. 

Señalética.- "Es la ciencia que estudia el empleo de signos gráficos, para orientar a las 

personas en un espacio determinado e informar los servicios que se encuentran a 

disposición." (Quintana, p.9)  

La señalética exige un lenguaje universal entre los usuarios, para trasmitir información 

sin errores y llegue rápidamente al receptor. Se la utiliza en lugares de gran flujo.  

Según Costa la señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 
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comportamiento de los individuos. Se compone de un código universal de señales y 

signos (símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos).  

"La señalética obedece a espacios arquitectónicos en donde se deben identificar los 

servicios requeridos en espacios interiores. Su funcionamiento implica la interacción 

automática de mensajes que afectan a individuos en reacción a estos mensajes' 

(Quintana. p.IO)  

Según Quintana, las características de la señalética son:  

• Identifica. regula y facilita los servicios requeridos para los individuos.  

• Los sistemas señaléticas son creados y adaptados en cada caso particular.  

• Utiliza códigos de lectura conocidos por los usuarios, no son necesariamente 

universales. 

• Refuerzan a imagen pública o de marca 

• Se atiende a características del entorno.  

Las organizaciones no pueden existir si no hay comunicación, ya que se requiere para 

acordar el trabajo que se va a realizar y para intercambiar instrucciones que permitan 

alcanzar las metas y objetivos propuestos. Se piensa que la comunicación 

organizacional es muy fácil de desarrollar y manejar dentro de las empresas. 

"Es así que muchas empresas tienen administradores, especialistas en recursos 

humanos, diseñadores, capacitadores, filósofos, reclutadores, ingenieros industriales y 

psicólogos, etc.,  realizando la función comunicativa al interior de la empresa." 

(Gonzáles, p.30)  
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De igual forma la empresa reconoce la importancia de la comunicación al interior de las 

organizaciones y esto aportará más beneficios que desventajas.  

Lo ideal sería que cada empresa cuente con asesoramiento o con un especialista en 

comunicación organizacional, pero no todas las empresas cuentan con esta posibilidad.  

Según Gonzáles, la comunicación organizacional tiene cuatro pasos básicos que 

ordenan la función en la empresa que son: investigación y audición; planeación y 

programación; comunicación (implantación) y evaluación.  

La investigación y audición.-  conoce el estado en que se encuentra la empresa, sabe las 

necesidades que presenta en esos momentos y descifra un diagnóstico.  

Planeación y programación.- una posible solución o busca la forma correcta de 

solucionar las necesidades que presenta la empresa. Se planea las estrategias que se 

llevarán a cabo.  

Comunicación (implantación).- En esta fase se desarrolla lo planeado y aprobado, 

manteniendo siempre el cronograma planteado anteriormente. 

Evaluación.- Esta etapa es muy importante, determina si las estrategias antes planteadas 

funcionan eficientemente o son rechazadas para el beneficio de la empresa. (Gonzáles, 

p.33)  

La comunicación organizacional es un proceso continuo, realiza un esfuerzo 

permanente que está siempre en el hacer cotidiano de la empresa y siempre se le dará un 

mantenimiento constante en el cual se invierte tiempo, dinero y esfuerzo mental.  
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1.14 COMUNICACIÓN INTERNA 

Según Gonzáles, a través de la comunicación interna las personas logran el  

entendimiento, la coordinación y la cooperación que facilitan el crecimiento y el 

desarrollo de las organizaciones, porque sin comunicación es difícil que todos se dirijan 

en una misma dirección.  

Cada institución debe tener una planificación en cuanto a la comunicación e 

información, para que cada departamento realice su trabajo adecuadamente, ya que 

cumple con un procedimiento en cadena y cada departamento cumple con diferentes 

funciones para lograr un fin común. 

"La comunicación tiene que ser viceversa, esto quiere decir que la información se 

comparte desde los departamentos superiores hasta los inferiores y de los  

departamentos inferiores a superiores o iguales". (González, p.35) 

Es por eso que las comunicaciones internas son las encargadas de iniciar 

adecuadamente la participación, la integración y la convivencia dentro de la institución, 

en donde se establece las funciones y reconocimientos tanto individuales como 

grupales.  

La comunicación interna es muy importante y necesaria, ya que sin ella se producirá 

lentitud en las acciones, logrando una lentitud en las respuestas. 

Son beneficiosas e indispensables para que no se pierda la coherencia de las acciones, 

que se desarrollan dentro de la institución.  

 

 



Diseño	  de	  la	  Identidad	  Corporativa	  para	  la	  Corporación	  Top	  	   65	  
	  

	  

 

1.15 COMUNICACIÓN EXTERNA  

Según González, la comunicación externa relaciona a la empresa en su entorno con las 

diferentes gestiones y fundamentos que puede tener cada empresa.  

Intenta por la forma y contenido de la institución darse a conocer mediante su 

personalidad y distinguirse de otras. Cuando las personas se sienten identificadas con la 

empresa a la cual pertenecen, se refleja hacia el exterior una imagen positiva mejorando 

las relaciones laborales.  

La comunicación externa es un proceso que siempre se debe desarrollar y posesionarse, 

ya que por medio de ella se obtiene el buen manejo de las relaciones; beneficiando a la 

gestión institucional. Por lo tanto se debe desarrollar una integración adecuada con los 

clientes, intermediarios,  proveedores, medios de comunicación y público en general; es 

necesario como la organización interna.  

Según González la función de la comunicación externa es proporcionar información 

adecuada que sea capaz de persuadir a los usuarios acerca de las actividades, productos 

o servicios que propone la empresa.  

1.16 LENGUAJES DE LA COMUNICACIÓN  

En el acto de comunicación siempre se involucra un qué y un cómo.  

"El mensaje semántico: qué se comunica en sentido estricto, o el contenido informal 

explícito: y el mensaje estético o formal es decir, cómo aquel contenido es comunicado: 

carisma, connotaciones, emociones, sobriedad, sensualidad. Etc,” (Costa.2001, pp.187) 
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En la comunicación se refleja dos sentidos diferentes pero a la vez constituyen la cultura 

comunicacional.  

El contenido informal es representado por el qué,  y el contenido formal es cómo. 

Hablando en forma general en los mensajes visuales y audiovisuales, se distingue la 

forma semántica o "lo que dice" y la forma estética o "como lo dice".  

"Son dos medidas universales del lenguaje de comunicación (el qué y el cómo o el 

mensaje semántico y el mensaje estético)". (Costa. 2001, pp. 188)  

Están presentes en todas las acciones comunicativas. pero nunca están separadas solo se 

las aparta analíticamente.  

Es así que un mensaje textual sin imágenes, ni colores siempre refleja una expresión; 

sea auditiva o visual. En caso inverso es el mismo principio, asi este estructurado 

únicamente imágenes o tenga una gran carga estética siempre habrá un texto.  

"Por lo tanto el lenguaje de la comunicación es una especie de gramática que reúne los 

elementos de lenguaje con los que se constituyen las palabras, las frases, las oraciones y 

los textos, desde la biblia de Gutenberg hasta la poesía, la literatura científica, la noticia 

periodística ". (Ibid)  

El lenguaje de la comunicación va desde lo más básico que podría ser una palabra hasta 

la composición de libros, por lo tanto los elementos del lenguaje son aquellos que 

construyen y procesan las ideas hasta plasmarlas en oraciones.  

El lenguaje ha ocupado una posición única en el conocimiento y ha funcionado como 

medio para almacenar y transmitir información. dicho en otras palabras el lenguaje sirve 

para el intercambio de ideas.  
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1.17 DIRCOM  

La comunicación poco a poco se ha transformado hasta convertirse en una cultura, 

según Costa las organizaciones son los centros emisores y receptores de señales, in 

formaciones, mensajes, comunicación que varia constantemente.  

Debido al aumento de la comunicación. la información se ha saturado y desordenado, y 

para tener eficacia es necesario imponer un orden y coherencia entre ellas.  

De ahí parte la necesidad de crear un "personaje" que ayude a comunicar (portavoz), ya 

gestionar las comunicaciones, y por ende proteger la identidad corporativa.  

"Se ha bautizado este nuevo gestor con un neologismo que tiende a ser una marca: 

DIRCOM, anagrama de (Director de Comunicación)." (Costa.2001, p.206) 

La responsabilidad que tiene el director de comunicaciones es comprender el 

funcionamiento y la cultura de la empresa. Ayuda a orientar la estrategia general, 

construcción y al control de la imagen.  

Además entiende y participa en los proyectos y planes estratégicos para hacerlos 

comunicables, el principal objetivo es unificar la imagen con el discurso para que siga la 

continuidad de la empresa.  

Según Costa para explicar mejor su funcionamiento, se planteó una metáfora sobre la 

idea del DIRCOM y se la popularizó de la siguiente manera: "DIRCOM es como un 

"director de orquesta" que lograría que todos los instrumentos (los medios) afinaran en 

la difusión de cada melodía (el mensaje unitario)." (Ibid)  

Está metáfora logró cautivar la atención sobre el trabajo en equipo, y liberar el 

pensamiento sobre la división del mismo.  
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EL DIRCOM se basa en la nueva corriente del pensamiento, la era del conocimiento, 

donde la inteligencia cognitiva se vuelve indivisible de saberes y la especialización 

constituye el saber mucho de poco. EL DIRCOM entonces no solo es una persona, es el 

nombre que denomina una disciplina como estrategia, que permite planificar, 

desarrollar y ejecutar el desarrollo integral de las comunicaciones. Un diseñador gráfico 

tiene que convertirse en estratega desde el primer momento que decide resolver el 

encargo de un trabajo, con ejes claves de direccionamiento como los objetivos a corto, 

mediano, y largo plazo, el ver más allá  de los límites gráficos en las otras disciplinas 

que se encargan de la implantación y socialización del diseño, el estudio del problema e 

informaciones claves, haciendo uso de sus capacidades cognitivas de pensamiento 

superior como el análisis o la síntesis que además de determinar una posible solución 

flexible, sea un ente transformador de debilidades en fortalezas, sea previsivo, y este por 

sobre todos los competidores al tener una formación integral y abarcadora.  

Si se habla de un pensamiento estratégico es conveniente especificar la definición de 

estrategia con enfoque DIRCOM "Es importante que entendamos como pensamiento 

estratégico, la competencia que debe tener un DIRCOM para desarrollar un modelo que 

permita atender la incertidumbre con mayor fluidez, ante los imprevistos del entorno 

empresarial. pero que permita construir objetivos a medio y largo plazo, atendiendo la 

visón de objetivos empresariales" Costa& Manucci, 2005, p62) 

Es fácil familiarizase con el término estratégico en alusión a la dirección y coordinación 

de las operaciones empresariales en base a las estrategias militares, pero cuando se une 

al pensamiento, se habla de todo un proceso intelectual que concierne las dimensiones 

multidimensionales del intelecto tal como el pensamiento crítico, matemático, creativo, 

histórico, científico, antropológico, filosófico, y demás que confluyen en un ejercicio 

disciplinado de implantación integral de todos los saberes en un solo conocimiento.  
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No se supone que un director de comunicación sepa manejar las disciplinas como las 

relacione publicas, el marketing, la publicidad, o la comunicación corporativa desde el 

nivel de un técnico o un instrumentalista; pero como todo gran líder debe conocer sus 

dimensiones para poder dirigir y ser así el responsable de todas las comunicaciones, 

dando una gestión a su trabajo basada en el control y supervisión de que cada mínimo 

elemento esté cuidadosamente seleccionado. Los procesos tienen fluidez y la 

comunicación  se traduce en acción y en instrumento de gestión.  

Según Richard Paúl (1998), existen siete condiciones básicas que un líder debe cultivar 

si desea desarrollar un pensamiento estratégico en un actuar empresarial. Estas 

condiciones son:  

• Humildad intelectual: Se refiere a la capacidad humana de reconocer los límites del 

conocimiento propio. Por IIIÚ:) que haya existido una gran planificación y se haya 

identificado lodo lo concerniente él la estrategia global a realizar, el error es propio de 

los seres humanos y de este parten muchas veces las lluevas soluciones experimentales. 

Ninguna estrategia puede considerarse eterna e imperecedera,  

• Coraje: Concierne a la actitud proactiva que inculque en el grupo de trabajo un 

estímulo positivo donde se apoye las ideas y aportes individuales, la escucha, nutrir la 

cultura empresarial, hacer que los demás se empoderen de la empresa y así se impulse la 

creatividad obteniendo una acción proactiva del equipo, distinta de una acción reactiva.  

• Empatía intelectual: Es una necesidad del líder de permanecer en contacto con todos 

los que lo rodean, y sentir las percepciones y expectativas de sus públicos. Las metas de 

cada uno de los miembros de la organización deben enfocarse en un solo objetivo 

común, el de la empresa y crear un supra intelecto al juntar cabezas y obtener los 

mejores resultados.  
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• Integridad: La rectitud reposa sobre la congruencia de las palabras con los actos en 

toda acción planificada, ejecutada y evaluada. Los sistemas y políticas así como la 

aplicación de código deontológico significan una inteligencia social, que se aplica como 

la responsabilidad de cada profesional. 

• Perseverancia: La comunicación como acción debe ser constante e imparable, por lo 

tanto se trata de una obstinación permanente y constante n generar resultados y con eso 

motivarse a superarse a sí mismo al plantearse nuevos retos. En todos los ámbitos 

conlleva a formar redes que permitan el intercambio de conocimientos, experiencias e 

información.  

• Visión: Un director de comunicación no puede perder el enfoque de los objetivos y la 

visión empresarial y todas las acciones que conllevan el logro y éxito corporativo.  

• Justicia: Se refiere a la igualdad en el desarrollo y cumplimento de los logros 

empresariales en correspondencia de lo que le incumbe a cada miembro de la empresa.  

En la gestión del DIRCOM nace como desafío principal la responsabilidad social y el 

enfoque de las políticas empresariales que beneficien a toda la sociedad y al pensar 

como nación. "La complejidad es una magnitud que se mide en unidades de 

información (bits) como la masa se mide en kilogramos. Medir en unidades de 

información es hacer inteligible el SiSll'11Ja (empresa y/o empresa-entorno), en la 

exacta medida que la información, en el sentido propio del término, es conocimiento", 

(Costa. 2009, p.33)  

El desarrollo y el progreso del pensamiento estratégico constituyen un estudio  holístico 

mas que teórico y con aplicación practica, un progreso humano. 
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1.18 LA CULTURA CORPORATIVA Y SUS ASPECTOS  

La cultura corporativa es importante cuando se constituye la imagen corporativa de la 

empresa, ya que lodo lo expuesto ante el público influye y establece la conducta.  

En la empresa al desarrollar la cultura corporativa se expresará lo que realmente ocurre 

en ese momento, es un elemento básico que nos ayudara a elaborar la estrategia de la 

imagen corporativa. 

"La cultura corporativa es un conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se riegan los miembros de una organización, y se 

refleja en un comportamientos.” (Capriotti, 1999, pág. 145) 

Toda organización tiene una cultura corporativa, por el mismo hecho de tener relación 

con los miembros de la organización, y u su vez poco él poco se irán marcando las 

pautas para este tipo de relacionamiento.  

Al igual que la cultura en la sociedad, la cultura corporativa está más allá de las 

personas que las asumen, consiguiendo un grupo de pautas que sean eficaces para que 

sean incorporadas o asumidas. Pero al mismo tiempo de convivencia, estas pautas son 

construidas y se van consolidando las normas ya establecidas.  

"La cultura corporativa se autoafirma por el cumplimiento de las normas 

autoestablecidas." (Ibid. pag. 146).  

La cultura corporativa tiene un factor, que es la integración, en el cual las personas que 

se inician con la empresa u organización tienen que participar en las reglas de 

acoplamiento y aceptación para cumplir dichas normas, y ser considerado como parte 

del grupo.  
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Este factor se establece como una herramienta de socialización de los miembros de la 

empresa, especificando lo correcto y lo incorrecto; lo posible y no imposible; como los 

miembros deben pensar dentro de los parámetros de la empresa.  

En la cultura corporativa también se puede encontrar la existencia de subculturas, esto 

se refiere a los departamentos en los cuales las personas están compartiendo más con las 

personas de su alrededor. Por eso es importante analizar a estas subculturas, para que en 

su desarrollo puedan apoyar o rechazar al construir la cultura global. 

Cada subcultura apoya con el logro de sus objetivos y desde luego cumpla con los 

aspectos de la organización. 
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CAPÍTULO  II 

 
 

2.1 LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

La comunicación vive momentos gloriosos en muchos órdenes de nuestra vida. Se 

confirma cada vez más que la comunicación y su estudio son irresistiblemente 

fundamentales. La comunicación corporativa se está consolidando. 

“La comunicación corporativa tiene por objetivo genérico dar a conocer todas 

aquellas informaciones relativas a la empresa que tenga interés publico”21 

El Auge de la Comunicación Corporativa desarrolla una serie de ideas y propuestas 

basándose en tres ejes: la persona, la organización y las nuevas tecnologías. La persona 

es el pilar fundamental del proceso que estudia la comunicación en relación con las 

empresas. 

El proceso de comunicación tiene la función de generar y sostener el valor del 

ofrecimiento en los públicos: transformar datos aislados en un concepto que permita 

generar confianza en las relaciones con los diferentes públicos de la organización. 

Las organizaciones tienen para la comunicación corporativa una doble perspectiva: la 

interna y la externa. La primera plantea todo lo relativo a la conexión requerida entre los 

miembros de una determinada estructura para acometer metas comunes y la segunda se 

refiere a la vinculación de la organización en el entrono en el que desarrolla sus 

actividades. 

Las nuevas tecnologías han orientado y catapultado los objetivos que la comunicación 

puede conseguir en las empresas u otras organizaciones. Por la influencia de las nuevas 

tecnologías la comunicación corporativa exige un replanteamiento de sus dimensiones. 

La presencia de la comunicación corporativa es aconsejable solo en empresas u 

organizaciones con determinadas características. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Boleda, Jordi. Dirección y comunicación empresarial e institucional.1.Ed.Barcelona. Editorial gestión 2000.2001.415	  
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La organización ofrece una promesa a diferentes actores sociales con su propuesta o 

producto. Toda organización, a través de su actividad, está prometiendo algo a alguien, 

consciente o inconscientemente. En el caso de una empresa, el producto le promete a los 

clientes la resolución de una tarea; a los inversores, les promete rentabilidad; al público 

interno, crecimiento; al entorno social, desarrollo, y así sucede con diferentes sectores 

del mercado. 

 

2.2 LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identificación de la organización es reconocida visualmente por el receptor, a esto se 

le conoce como identidad corporativa. Según Joan Costa, es el conjunto coordinado de 

signos visuales por medio de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 

memoriza a una entidad o un grupo como institución.  

Los signos de la identidad corporativa son:  Lingüística, leónica. cromática.  

• Lingüística.- Es el nombre de la empresa, que el diseñador convierte en una forma 

diferente o exclusiva: que se llama logotipo. 

• Icónica.- Es la marca gráfica o una figura distintiva. La cual tiene dos funciones; la 

función comercial (marketing) y la función institucional (imagen pública).  

"La marca cristaliza en un símbolo (un signo convencional portador de significados), 

que cada vez responde más a  las exigencias técnicas de los medios.” (Costa,2004, pág. 

15)   

• Cromática.- Es el color o los colores que la empresa manifiesta como un distintivo.  

La identidad corporativa en estos día es un instrumento efectivo, ayuda a resolver el 

éxito o fracaso de una empresa. Nos ayuda a definir la personalidad, carácter y actitud 

de una empresa; como se refleja interna y externamente.  

Una empresa u organización puede representarse de una forma racional y auténtica si la 

imagen que tiene de sí misma coincide con la que se tiene desde afuera.  
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"La identidad corporativa cuenta características  esenciales para lograr eficiencia y son: 

características inconfundibles y llamativas, coherencia, credibilidad, confianza.” 

(Klaten, Mischler& Bilz. 2008.p.239)  

En una identidad corporativa tiene siempre a establecer diferentes características que se 

ajusten con el perfil y las necesidades de la empresa u organización, tomando en cuenta 

las características antes mencionadas, pura lograr un uso coherente y que exprese la 

información de la identidad corporativa.  

Implica una organización y estructura muy precisa de los signos de identidad en los 

diferentes soportes de comunicación, diversos mensajes para lograr un efecto de 

constancia en la memoria del consumidor por lo tanto logrará la notoriedad en el 

mercado.  

Para esto es bueno mencionar que los tipos de procesos por los cuales tuvo que pasar el 

diseño gráfico hicieron que se dividieran en varias ramas las cuales persiguen un mismo 

fin que es comunicar. Enfatizando una de ellas es el Diseño de identidad corporativa, la 

cual se ha venido desarrollando como una imagen que representa a una empresa y 

destaca los valores más importantes de la cual esta se encarga de realizar.  

Esto quiere decir que una identidad se fija a los parámetros a los cuales el cliente quiere 

que se le reconozca, y se distinga de otros tipos de empresas, generando una realidad 

que englobe lo que la empresa quiere comunicar, mostrando seguridad acerca del 

servicio que ofrece.  

"Una identidad completa debe cubrir todos los aspectos de la comunicación visual, 

escrita y hablada: ningún camino o ruta que usted esté apunto de recorrer debe quedar 

sin andar." (Rowden. 2003. p 182)  

Si hablamos de una identidad completa. debernos decir que muchas empresas se 

encargan de realizar logotipos que a la larga no representen a la empresa como tal, 

puesto que no enfrascan una realidad creíble. Siempre se trata de realizar una 

comunicación exitosa en la cual se pueda aplicar a todo el público al cual se va a dirigir 

la empresa. 

Para esto se debe tener un guía a donde queremos llegar y puede que todo lo que se diga 

o se quiera  decir no sea muy coherente y enfocado, tal vez por el entusiasmo que se nos 
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presenta en primera instancia, se debe tomar ciertos riesgos los cuales nos harán tomar 

una decisión más acertada. 

Por ejemplo se pretende que todas las personas participen en la elección de una estética 

acorde con las funciones que desempeña una empresa,  pero no todas son las correctas y 

solo se las puede tomar como un punto de referencia para que el diseñador se encargue 

de la elaboración de una identidad. Para ello tiene que pasar por un proceso, en el cual 

están inmersos la estructura administrativa de la empresa.  

Por supuesto el departamento de diseño tiene que agregar unas pautas de las cuales 

pueden surgir ideas, para ir de lo general a lo particular. Estas  ideas deben ser lúcidas y 

explicitas, para generar un proceso conjuntamente con las personas encargadas de la 

empresa. 

"El sistema guía debe incluir un patrón de búsqueda que permita cubrir objetivos obvios 

de lo que necesita saber, también debe darle oportunidad de experimentar y explotar las 

cuestiones más esquivas durante la investigación y la discusión del estudio". (Rouden, 

2003, p.42) 

Después de todo este proceso se podrá obtener un nombre que lo pueda identificar, pero 

más que todo que comunique, tal vez con un  estilo tipográfico que se lo llama logotipo. 

este debe causar un impacto en el público al cual va dirigido puesto que esto incitará él 

que la empresa sea distinguida de las demás, generando  así que se puedan acordar de la 

empresa y no del logotipo, ya que los logotipos que se puedan apegarse a las 

necesidades del cliente se quedan en su subconsciente. 

Esto produce que no recuerden al logotipo como tal si no a la labor que realiza la 

empresa y esto puede ser muy contradictorio pero cierto puesto que el público recordará 

al logotipo solo cuando lo vea proveyendo de la información necesaria y continua. 

" Un logotipo debe promover con claridad los valores correctos. No vale la pena llamar 

la atención por razones equivocadas a desviar al espectador al prometerle algo y 

entregarle otra cosa.” (Rouden, 2003, pag.159) 

Con ello se puede decir que si el logotipo no funciona, no es que no se a perdido nada 

perdido nada, puesto que la empresa dejara de obtener el respaldo necesario de su 

imagen, más bien se debe intentar exponer con el logotipo solo la información necesaria 
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para que el cliente pueda unirla mentalmente y asi  obtener una conclusión de la 

empresa.  

"El logotipo debe prometer la verdad o, de lo contrario, no podrá ser descubierto. Como 

cualquier otro aspecto de la identidad, debe adherirse a los valores correctos del 

producto o de la empresa: los elementos intangibles que impulsan al máximo la 

identidad." (lbid, p.159)  

La identidad corporativa se la utiliza como recordatorios de la institución y su principal 

característica es identificar y representar a la Corporación Top. También establece el 

uso de símbolos y materiales utilizados en la comunicación de la misma. 

 

2.2.1 Estructura de la identidad corporativa  

Según el portal de mercadotecnia integral, la estructura de la identidad corporativa tiene 

tres ítems que son:  

Monolítica.- La empresa u organización utiliza un nombre y un estilo visual únicos para 

todas sus manifestaciones. Por ejemplo: IBM, BMW. 

De respaldo.- La empresa tiene grupo de actividades o compañías las cuales son 

respaldadas por el nombre y la identidad del grupo. Por ejemplo: General Motors  

De marcas.- La empresa trabaja por medio de una serie de marcas, se puede ser 

independiente entre si y con respecto a la sociedad. Por ejemplo: Unilever  

La estructura corporativa es un componente de la identidad corporativa. Lo que más nos 

importa el grado de centralización o descentralización existente en la empresa. Pero la 

realidad es que la mayoría de las empresas realizan una combinación de operaciones 

centralizadas y descentralizadas.  
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2.2.2 La identidad, diferenciador por excelencia  

Según Costa. Al hablar de comunicación se entiende que al mismo tiempo implican 

estrategias, conductores de la acción y a la vez generan valores. 

"El primer vector es la empresa en si misma. Su identidad” (Costa, 2001, p.213) 

El identificador es el principal elemento diferenciador, el cual es una parte primordial 

que se lo establece como el núcleo del proceso corporativo. Las preocupaciones actuales 

o el centro de investigaciones han girado alrededor de la identidad, se puede observar 

que poco a poco entran en el proceso de búsqueda y mejoramiento de las identidades 

para coincidir con su propia realidad.  

"Ahora, la identidad corporativa es comprendida como un instrumento estratégico de 

primer orden." (Ibid, p.214) 

Se lo sitúa como carácter de primer orden porque la identidad como su palabra mismo 

lo expresa tiene que ser diferente de todos los demás, y se lo expone como el inicio de 

creación para constituir las ideas y estrategias institucionales.  

La identidad corporativa se define de inmediato por los parámetros : 

Lo que es, Lo que hace  

• Lo que es. se lo denomina a su desarrollo histórico o trayectoria y a su estructura 

institucional.  

• Lo que hace. es la actividad que gira él su alrededor la cual crea un sistema productivo 

y relacional. Beneficiando a los productos o servicios con características de acuerdo a 

sus necesidades.  

La unión de estos dos parámetros constituyen la cara objetiva de la identidad, dicho en 

otras palabras es lo que existe realmente. La identidad subjetiva, en otras palabras es la 

forma de pensar o sentir.  

• Lo que dice, es todo lo relacionado con la información y los mensajes transmitidos 

objetivamente, dependiendo de los diferentes públicos existentes. 

La identidad se la relaciona con estos dos parámetros, al unirse desarrollan lo que en 

realidad sucede y lo expresa mediante sus funciones psicológicas o emocionales. Para 
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que se pueda revelar la identidad a partir de (qué es, qué hace, qué dice) y como se lo 

comunica y como se lo realiza. 

“Con estos parámetros, es el proceso por el cual el público percibe y experimenta la 

personalidad de la empresa, su estilo de conducta. Justamente se parte de esta 

interpretación y valorización colectiva de la personalidad corporativa" (Costa. 2001, 

p.216)  

Estos procesos ayudan al público para que perciba el estilo de comunicar y la 

personalidad de la empresa, el cual se manifiesta mediante una imagen mental que es la 

pregnancia en la memoria social. Tornando en cuenta no solo lo que dice sino  también 

como lo dice. 

La identidad es una estrategia para la empresa, como se proyecta así misma y como se 

muestra; esto es gracias a la ayuda que le proporciona la identidad corporativa. Cada 

identidad tiene valor propio que la diferencia por excelencia, el cual está expuesto al 

público mediante la imagen.  

No solo es la imagen corporativa, sino es la esencia pura que transmite cada empresa. 

La identidad no se la puede copiar, mucho menos imitarla. El motivo principal porque 

no se le puede imitar es que cada identidad maneja varios conceptos, valores, 

expresiones fundamentales y emocionales: por lo tanto es difícil que otra identidad se 

relacione con una copia que no refleje lo que hace o comunica.  

 

2.2.3 DE LA IDENTIDAD A LA IMAGEN 

En la antigüedad se inicia con la necesidad de proteger la propiedad privada y evitar el 

fraude, las imitaciones y las falsificaciones; es así como nació la marca registrada.  

Pues este concepto permanece hasta este momento, es decir que ya no solo se trata de 

identificar a los productos, sino de competir con otros productos o marcas. 

El principal objetivo que cada marca visualiza es competir, conquistar clientes, 

mercados y obtener desde luego una fidelidad con los usuarios. 



Diseño	  de	  la	  Identidad	  Corporativa	  para	  la	  Corporación	  Top	  	   80	  
	  

	  

"Porque la marca está aquí en función del producto, del fabricante o del comerciante. 

Entonces, la marca empezó a asumir promesas y compromisos con el público." (Costa. 

2001,p.228) 

La marca es creada y estilizada en función a  lo que va a promocionar, de acuerdo a 

cada producto o servicio, comenzó a ser la garantía de origen de los productos y el 

público confiaba en la legitimidad del producto. 

La marca se estableció, como una estrategia comercial de la misma manera que ofrecía 

garantía a los consumidores. Poco a poco la marca ya no tuvo la necesidad de asegurar 

la calidad como era costumbre, bien se enfocó en la diferencia para sobresalir de la 

competencia. 

"La identidad corporativa, que es; una estrategia expansiva de la marca, y una estrategia 

absoluta de comunicación, va directamente con todas sus armas a la construcción de la 

imagen corporativa” (Costa, 2001, p.229) 

Mediante la identidad corporativa se logrará dar a conocer la marca con mayor rapidez, 

a su vez con la ayuda de la comunicación se obtendrá mayor resultados, que permitan 

avanzar directamente en la implantación y construcción de la identidad corporativa.  

Todas las personas transmitimos consciente o inconscientemente imágenes hacia otras 

personas. Todos estamos expuestos a la compra de imágenes, a través de su 

presentación o los servicios que ofrece. es dependiendo de la impresión que nos pueda 

causar dichas imágenes porque mezclan sensaciones y estilos los cuales están ligados al 

servicio o producto. 

La imagen es un conjunto de sensaciones, expresiones y experiencias que se desarrollan 

lentamente y en nuestra conciencia surgen evidencia acerca de estas imágenes.  

La imagen cumple tres momentos, primer momento de la percepción, segundo momento 

del contacto ,y tercer momento es el sentido de la imagen mental, con la  ayuda de estos 

momentos se proyectará.  

"Para que la identidad se transforme en imagen, primero la identidad debe ser 

concretada en hechos y mensajes" (Costa. 2001. p.238)  

Es decir primero la identidad se manifiesta y se comunica mediante la imagen.  
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2.2.4 LA MARCA  

2.2.4.1 Definición de la marca 

La marca es un signo verbal y un signo visual. El signo verbal (el nombre), las marcas 

necesitan vincularse con las personas y entre ellas, porque lo que no se puede ser 

nombrado no puede existir.  

La marca tiene valor de cambio y de intercambio. esto funciona en el aspecto comercial 

como en el comunicacional. Es por eso que la marca tiene que ser un signo lingüístico, 

para que podamos escribirla, designarla y verbalizarla.  

"Este signo lingüístico de partida toma forma y se transforma en signo visual (el logo, el 

símbolo, el color)” (Costa, 2004, p.19) 

El nombre lo que necesita espacio visible, ya que solo con la palabra no basta para ser 

recordada; por lo tanto necesita de diferentes soportes para mostrarse  constantemente 

ante el público. Para el público es más efectiva la memoria visual que la memoria 

auditiva, es por so que el hombre tiene la necesidad de ser visto. 

Al hablar de la relación que existe entre la marca verbal y las personas, se puede decir 

que el mensaje es igual,  ya que se lo trasmite de boca a boca. La relación que existe 

entre la marca visual y las personas es desigual ya que el mensaje se lo envía pero la 

reacción es diferente, porque la transmisión no es personal, pueda que cumpla su 

objetivo como no. 

La marca es de suma importancia para el diseño de la identidad corporativa de la 

Corporación Top, debido que las diferentes empresas necesitan vincularse en una sola, 

para así poder llegar al público objetivo. 

 

2.2.4.2 La marca y su origen 

Desde hace mucho nació la necesidad de crear una marca para la identificación de la 

mercadería. "Estos  sellos o estampillas eran figuras gráficas, más exactamente signos, 

cuyo repertorio abarcaba desde anagrama, figuras geométricas y símbolos hasta 

alegorías.” (Costa,2001, p.221)  
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Esta recopilación de enumeraciones se las clasifica en dos categorías de signos: 

• La marca icónica  o figurativa es la forma de dar a conocer la parte gráfica y 

funcional.  

• El logotipo que es la marca verbal, pueden ser leídas y vistas a la vez. Por lo tanto el 

logotipo también es una marca porque también realiza la misma función que la marca 

icónica que es la de identificar.  

Es muy normal encontrar la presencia gramatical y grafica o inclusive la unión de las 

dos en las marcas, para identificar a la empresa.  Y es así que en la revolución de los 

servicios es ahí donde la identidad corporativa es el tema en cuanto a las marcas 

gráficas y logotipos, donde hay diferentes medios y soportes para darlos a conocer. 

Según Costa hubo un paso histórico intermedio, que lo llamaba segundo nacimiento de 

la marca, explicando que es el verdadero nacimiento del concepto de identidad 

corporativa. Esta idea innovadora de identificar a los productos en el siglo XX se 

expande hasta relacionar toda la mercadería con la empresa y desde luego exponer sus 

propios signos para identificarla.  

Pura algunas empresas todavía tiene el concepto que la identidad corporativa es un 

recurso desconocido porque lo asocian con simples cuestiones del diseño. Va más allá 

del manual corporativo y sus signos. 

 

2.2.4.3 Características de la marca  

Según el sitio web de DIRCOM, para la realización de la marca se debe tener  en cuenta 

lo siguiente: 

Simple.- Fácil de escribir,  no debe ser complicada para la identidad de la marca. 

Práctica.- Debe ser apropiada, para que pueda ser utilizado en cualquier soporte medios 

como: la tv, impresos, etc. 

Consistente.- Para que tenga éxito el proceso de creación de marca, cada elemento de 

diseño como las piezas de comunicación tienen que estar reflejadas con el concepto de 

la marca.  
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Único.- La imagen debe sobresalir ante la competencia, manejar muy bien la publicidad 

y verificar que no sea similar al de alguien más, para que sea exitosa.  

Memorable.- Los puntos anteriores son garantizados para que la marca sea recordada. 

El  color es un excelente elemento que ayuda a este propósito, también se lo puede 

ayudar con otros símbolos o códigos que ayuden a recordar una marca.  

Un reflejo.- En la marca refleja los valores y objetivos de la empresa.  

Adaptable.- Tiene que adaptarse para cada tipo de consumidor, establecer las pautas 

especificas para poder atraer a su publico objetivo.  

Sustentable.- Es importante renovar la marca, para que sus conceptos no se vuelvan 

obsoletos y sean contemporáneos. 

 

2.2.4.4 Niveles conceptuales de la marca  

Es difícil describir a la marca con una sola observación, por lo tanto Joan Costa plantea 

nueve niveles conceptuales que ayuden a entender el análisis respectivo de este tema. A 

continuación se explica cada uno de ello. 

 

2.2.4.4.l Nivel etimológico  

La idea de la marca se asocia con la identidad y a la propiedad, con la cual podemos 

distinguir una cosa de otras para poder reconocerla e indicar su origen. Cuando se le 

asocia con algún individuo o grupo, será identificado por los demás.  

La forma es el signo visual, tiene una sola dirección ya que se dirige del emisor hacia el 

receptor, y el signo lingüístico es de doble dirección porque este lenguaje es igualmente 

mencionable por el emisor como por el receptor.  

La marca se desarrolla como un distintivo con la cual se puede describir lo que hace y lo 

que tiene en la empresa. 

En  el campo de “lo que hace “se incluyen también las producciones de la empresa, las 

que son consideradas como experiencias auténticas establecidas.  
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En el campo “lo que tiene” se incluyen las pertenecías del individuo o del grupo, las 

cuales se las demuestra mediante la firma o la marca de fabrica. 

2.2.4.4.2 Nivel conceptual 

 Se debe representar con términos exactos, ya que debe reflejar un sentido en el 

vocabulario. Por esta razón se debe expresar adecuadamente los lenguajes, tanto el 

verbal como el visual. 

"El logotipo, anagrama, monograma y sigla son conceptos de una misma raíz alfabética 

y grafica. La sigla, el anagrama y el monograma son formas logotipadas.” (Costa, 2004, 

p.33) 

EI logotipo interactúa con sus letras, por lo tanto tiene que ser visible para que el 

publico distinga y caracterice a la marca. 

El anagrama es la combinación de algunas letras o silabas del nombre de la marca que 

son mezcladas, reducidas y se reflejan en las formas escritas.  

El monograma es la forma gráfica que adquiere la palabra escrita, está se construye con 

el rasgo de una letra y se la expone en otra, suprimiendo las letras que en una palabra se 

repiten. 

La sigla son las letras iniciales, que no deben ser leídas sino tienen que ser deletreadas.  

 

2.2.4.4.3 Nivel formal o morfológico  

La marca es una combinación de tres modos diferentes pero a la vez son compatibles: 

“semántico (lo que dice), estético (cómo lo dice) y psicológico (lo que evoca).” (Costa, 

2004, p.34) 

Lo que transmite el concepto de la marca se puede diferenciar en dos signos que son los 

visuales y los sonoros. 

El signo verbal le corresponde la información  de la palabra, es decir del nombre escrito. 

El logotipo no es tan solo la escritura es también ese diseño especifico , el cual 

desarrolla o exagera algún rasgo. A partir de esto se puede decir que el mensaje verbal 

se convierte en un mensaje visual.  
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El signo visual es el logotipo, símbolo gráfico y la gama cromática. El símbolo es 

exclusivamente gráfico y la cromática es un factor que ayuda a distinguir una compañía, 

productos y servicios y obviamente una marca. 

 

2.2.4.4.4 Nivel creativo 

La marca es un proceso en el cual se puede establecer el lugar de donde pertenece o se 

encuentra en el campo social, involucrando a los signos que son difundidos por la marca 

y a la vez reconocidos por los usuarios. 

Al hablar de la marca en el sentido del nivel creativo, se debe poner a simple vista su 

estructura actual para partir de una imagen más clara. 

En este nivel creativo se maneja los conceptos o ideas como: "sugerir las cosas reales y 

concretas; sugerir las cosas fantasiosas; sugerir valores funcionales o psicológicos; 

provocar un efecto al receptor; poder expresar en una o varias palabras; y que sea 

visualizable”. (Costa, 2004, p.36) 

Mismos que se desarrollan en el proceso de creación de la marca, según sea necesario 

incluir estos elementos para crear la esencia de esta marca. Esto se manifiesta para que 

la marca obtenga un significado gráfico y pase a ser una realidad establecida.  

 

2.2.4.4.5 Nivel estratégico 

La marca tiene un orden y maneja una distribución. Según Costa la marca se la 

comunica mediante la identidad visual, el diseño de los productos o servicios, el 

packagin, la publicidad. 

La marca en el nivel estratégico cumple con los siguientes pasos: tiene una sensación, el 

cual es un estimulo demasiado fuete; el siguiente paso es como obtenga la atención o lo 

interesante de la marca, si esto se cumple obtiene una percepción.  

Si la percepción es exitosa, la marca se dirige a las opciones psicológicas en donde 

integrar para obtener la renovación de estímulos.  
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Estos estímulos funcionan para impregnar la constancia de la imagen en los usuarios. 

Formando condiciones que luego se transforman en actos, los cuales realizan la función 

de integración de la marca con el público; si estos pasos no se desarrollan 

inmediatamente la marca será olvidada.  

 

2.2.4.4.6 Nivel económico  

La marca trabaja con valor añadido, muchas veces los usuarios o compradores de la 

marca antes de elegirla tiene al frente a varios productos que son similares y cada día 

más los competidores se asemejan entre sí,  pero al final se dejan levar por la marca de 

confianza o el de mayor seguridad y es aquí donde se establece la diferencia del 

consumo. Incluso la marca destaca muchas veces así su precio de venta sea elevado; el 

cual también forma pal le de la imagen de la marca.  

 

2.2.4.4.7 Nivel Legal 

Las marcas en el nivel legal le corresponden exclusivamente a su beneficiario, son el 

registro de propiedad.  

En los tramites administrativos de propiedad se puede perder cierto tiempo, creatividad 

y dinero; pero es la forma más eficiente de asegurarla. 

 

2.2.4.4.8 Nivel Funcional 

La marca obtiene sensaciones y percepciones, las cuales están impregnadas en la 

memoria. Esto se refleja en las reacciones del mercado ,a percibir su comportamiento 

ante la marca.  

Como ya se mencionó en el nivel estratégico, sino se cumple este proceso en la 

memoria del consumidor, la marca pasa al olvido inmediato o progresivo.  

La marca al hablar en el sentido de identidad visual; nos refleja su trabajo el cual es dar 

a conocer, reconocer a la empresa y a su vez a los servicios o productos, que oferte, sin 

olvidar el reconocimiento de la misma marca.  
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2.2.4.4.9 Nivel Sociológico  

La marca es un elemento que todas  la pueden observar por lo tanto es un elemento 

público, que está asociado con una empresa. Se puede mencionar que la marca puede 

ser verbal, icónica, visual; cada aspecto juega con los consumidores en los diferentes 

campos que se puedan encontrar, para que ellos de alguna forma u otra puedan 

describirla o reconocerla.  

Según Costa, la marca tiene un aspecto psicológico que es la imagen mental que tienen 

los consumidores, en cl cual cada elemento de la marca es reconocido por separado pero 

a la vez asociado a los demás, los cuajes forman una estructura de trabajo.  

 

2.2.5 LOGOTIPO  

El nombre de la empresa debe presentarlo a su estilo o tendencia para la diferenciación 

de la misma, para ello se emplea tipografía adecuada que demarque de los rasgos mas 

característicos de la empresa. El nombre “logotipo” significa crear un nombre que tenga 

un diseño tipográfico propio y con un símbolo unido que denote la labor que desempeña 

la organización.  

"Comunicar este nombre implica decir y mostrar: se debe usar verbalmente y casi con 

certeza debe aparecer en el material publicitario. Por tanto, la manera en que usted es 

visto se convierte en la manera en que podría ser juzgado” (Ibid, p.128) 

Este se puede denominar como un grupo de iniciales, palabra o grupo de palabras que 

juntas forman el nombre. pero todo esto depende del status con el cual se maneje el 

logotipo, la mayoría son simples para que pueda existir una mejor recordación, aunque 

cabe mencionar que si tratamos de acordamos de alguno no lo haremos con claridad, 

puesto que lo tenemos en un imaginario que construimos si es que la empresa a 

desempeñado bien los objetivo que se ha planteado como tal.  

Se puede asociar a un logotipo haciéndolo como un sinónimo de alguna cualidad, o 

algún estilo de vida dependiendo del sector en el cual se desenvuelva la empresa 

promotora del servicio. 
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El logotipo es el nombre que se ha escogido y el símbolo que no es más que un 

emblema de la empresa, que es algo representativo, hay veces que el uno puede 

funcionar separado del otro, para una mejor recordación que pueda unir lo emocional 

con la verdad sin confundir ni frustrar al espectador de lo que se quiere comunicar, 

puesto que esto hará pierda el interés.  

"En general, todas las identidades deben incluir un logotipo, ya que el nombre siempre 

necesita comunicación. El que usted requiera de un símbolo depende de la naturaleza de 

su nombre, asi como de su empresa, público, valores y estructura de su identidad” 

(Rowden, 2003, p.164). 

El logotipo es la parte básica de una identidad corporativa ya que es la representación 

visual de la empresa, para ello se emplea tipografía adecuada que demarque de los 

rasgos mas característicos de la empresa; logrando así su objetivo principal. 

 

2.2.6 ISOTIPO  

Se compone de un icono que identifica la identidad de una marca y carece de tipografía. 

Una de la mayor ventaja del isotipo es el poder de pregnancia, las imágenes son 

fácilmente almacenadas por nuestra memoria que las palabras.  

Estas imágenes pueden adoptar características diferentes, ya que juegan con la 

capacidad de diferenciarse de los demás y a la vez impregnarse en la mente de los 

usuarios y público en general. Estas pueden ser deformaciones, dibujos, figuras 

características, etc. 

Su forma grafica mejora las condiciones de identificación, no requiere la lectura en el 

sentido estrictamente verbal del termino. 

El isotipo de la Corporación Top esta basado en la unión de las empresas, formando un 

referente sólido, respaldado por su colores institucionales y con alto nivel de 

reproducibilidad. 
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2.2.7 EL NOMBRE  

Se define como una identidad, un nombre que abarque con la función que desempeña la 

empresa, o que la puedan identificar fácilmente, es una etiqueta mediante la cual se 

puede entender en el subconsciente del público consumidor. El nombre es muy 

importante en cuanto se quiere mostrar una empresa puesto que mediante este lo 

reconocerán.  

"El nombre es un atributo con el cual la empresa o institución va adquiriendo una serie 

de atributos referente a lo que hace y como lo desarrolla, y nos permite descifrar quien 

es esa empresa u institución." (Chávez, 2008)  

Cabe mencionar que el nombre no va solo, también depende mucho de lo que la 

empresa proyecta mediante su función como tal, por ello deben ir a la par, para obtener 

una mejor respuesta; el papel del diseño es unir estas partes y convertirlas en algo 

tangible, puesto que el nombre es como el alma de una empresa la cual está en la 

memoria del consumidor. Esto puede generar conflicto puesto que es lo que 

representara a la empresa en la mente del público. 

El nombre es una palabra o símbolo que se utiliza en la lógica para designar a la 

entidad; buscando un refuerzo visual, que va de la mano con los valores institucionales 

de cada empresa. Haciendo de la marca un referente empresarial. 
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CAPÍTULO  III 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 Historia de la empresa 

El día 4 de Octubre de 1972, se creó CONTINENTAL  DE SEGUROS GENERALES 

COMPAÑÍA ANÓNIMA, en la ciudad de Guayaquil. El día 6 de Agosto de 1982, 

cambia de denominación de CONTINENTAL COMPAÑÍA ANÓNIMA, por la de 

SEGUROS CONTINENTAL COMPAÑÍA ANÓNIMA CONTISEGUROS. El día 26 

de Febrero de 1991 cambia de domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad 

de Quito. 

El día 3 de agosto de 1993 la Superintendencia de Bancos y Seguros resolvió en estado 

de liquidación forzosa. 

El 30 de noviembre de 2005 la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante 

resolución SBS-INSP-2005-0697 aprobó la reactivación de SEGUROS 

CONTINENTAL COMPAÑÍA ANÓNIMA CONTISEGUROS a favor del Sr. 

Licenciado César Moya Bustillos comprador. 

El 31 de julio del 2006 se cambió de denominación de SEGUROS CONTINENTAL 

COMPAÑÍA ANONIMA CONTISEGUROS por parte de TOPSEG COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD  ANÓNIMA, inscrita en el Registro 

Mercantil el día 24 de noviembre del 2006. 

El 6 de noviembre de 2006, por unanimidad se resuelve aumentar el capital social 

pagado del US$ 16.400,00 A US$ 448.600,00, por lo tanto queda establecido el nuevo 

capital de la compañía en US$ 465.000,00. 

Consecuentemente,  el  21 de febrero del 2007 se reforma el estatuto social de la 

compañía. 

El 13 de marzo del 2009 se incrementa el capital a US$ 902.000,00 y se reforma el 

estatuto. 
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El 25 de Julio del 2011 se incrementa el capital a US$ 1.200.000,00 y se reforma el 

estatuto. 

Con fecha 15 de Mayo del 2012, se inicio un nuevo tramite para aumento de capital a 

US$ 1’800.000,00, con reforma de los estatutos. 

Durante el año 2008 se abrieron agencias de la Compañía, en las ciudades de Portoviejo 

y Loja; en el 2009 en Ambato y 2012 en el Puyo. 

A la fecha se encuentra en trámite ante la Superintendencia de Bancos; la 

transformación de Agencias a Sucursales en las ciudades de Portoviejo, Loja y Ambato. 

Los actuales accionistas de TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REAEGUROS 

S.A., toman como punto de partida el 30 de noviembre del 2005 y como tal la fecha de 

aniversario; razón por la cual la compañía está por cumplir 7 años en el 2012. 

 

3.1.2  Objetivo de la empresa 

Los objetivos de TOPSEG S.A., en relación con el giro del negocio están determinados 

en forma expresa en el Manual de la Compañía. 

Desde el punto de vista de requerimientos, necesidades de servicios a través de terceros, 

se trazó cómo objetivo crear empresas que provean de otros servicios, por las siguientes 

razones: 

o Desarrollar empresas que por efectos de la Ley General de Seguros 

TOPSEG S.A. puede invertir. 

o Disminuir costos de los proveedores actuales. 

o Generar fuentes de trabajo. 

o Crecer económica y financiera a través del grupo. 

o Posicionarse en el mercado en un plazo de 5 años.  

o Las necesidades de servicios que requiere la empresa al momento 

son: 
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o Impresión de pólizas 

o Papelería 

o Suministros y materiales 

o Productos publicitarios 

o Publicidad de imagen 

o Marketing 

o Equipos, materiales y servicios relacionados con el Hadware de la            

empresa. 

o Capacitación permanente para el personal 

o Servicios contables 

o Asesoramiento jurídico permanente en temas técnicos especializados 

en seguros. 

o Otros. 

 

En consecuencia en lo que establece la Ley general de Seguros, en su artículo 23, que 

entre las “Inversiones Obligatorias” que deben hacer las Compañías de Seguros, es 

adquirir acciones en empresas que se encuentren controladas por la Superintendencia de 

Compañías y la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Rectificando lo expuesto y considerando los altos costos que representan la adquisición 

de bienes y servicios a través de los diferentes proveedores, los accionistas de TOPSEG 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD  ANÓNIMA, 

consideraron que es más beneficio que TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS SOCIEDAD  ANÓNIMA, en conjunto con otros inversionistas, creen 

empresas que ofrezcan con calidad los requerimientos antes expuestos y a precios más 

bajos. 
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En consecuencia y en base de lo expuesto anteriormente, se partió de puntos de vista 

importantes, señalando que esta decisión generaría lo descrito y que se resume así: 

 

o Fuentes de trabajo 

o Bienes y Servicios de alta calidad 

o Precios más bajos, conservando la calidad 

o Finalidad Social 

o Obtendrían beneficios a través de diferentes empresas que 

optimizaran las inversiones de TOPSEG COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD  ANÓNIMA, al obtener 

rendimientos en las diferentes Empresas del Grupo. 

Bajo estos criterios se crearon las siguientes Empresas: 

1.- Corporación Gráfica Estudio Printer S.A. 

2.- Workplus Sociedad Anónima 

3.- ACCES LAW 

4.- Corporación Contable CERUMACONT S.A. 

5.- Copetop S.A. 

El objetivo para el año 2014, es crear otro tipo de empresas, relacionadas con venta de 

repuestos, talleres mecánicos, ajustes e inspecciones y otros relacionados con la 

actividad aseguradora; lo cual estaría encargado de ejecutarse a través de la empresa 

“CORPORACIÓN TOP S.A.”, quienes serán los responsables de controlar, administrar, 

supervisar y realizar varios otros proyectos, ya que cada una de las Empresas que serán 

parte de la Corporación, tienen sus objetivos y finalidades propias de cada uno, en 

función de sus actividades. 
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – DE LA CORPORACIÓN TOP 

3.2.1 Introducción 

La Corporación TOP, se creará con el propósito de contar con un soporte 

importantísimo para las siguientes empresas: 

1.-TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD  ANÓNIMA 

2.- Corporación Grafica Estudioprinter S.A. 

3.- Workplus Sociedad Anónima 

4.- ACCES LAW 

5.- Corporación Contable CERUMACONT S.A. 

 

La Corporación sería responsable de convertirse en un a guía administrativa, financiera, 

técnica, de imagen, publicidad, proyectos y proyecciones de las empresas antes 

indicadas. 

Para clarificar la estructura organizacional de la Corporación TOP, se ha considerado 

conveniente que se conozca las estructuras al menos, las básicas de cada una de las 

empresas que conformarán al momento el GRUPO TOP. 
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TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

ESTRUCTURA BÁSICA-POSICIONAL 

 

 
Organigrama 1( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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CORPORACIÓN GRÁFICA ESTUDIOPRINTER  S.A. 

ESTRUCTURA BÁSICA POSICIONAL 

                      

Organigrama 2( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

CORPORACIÓN CONTABLE CERUMACONT S.A. 

ESTRUCTURA BÁSICA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 3( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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WORPLUS SOCIEDAD ANÓNIMA 

ESTRUCTURA BÁSICA POSICIONAL 

 

Organigrama 4( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

ACCES LAW 

ESTRUCTURA BÁSICA POSICIONAL 

 

Organigrama 5( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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3.2.2 Estructura organizacional 

La Corporación contará con: 

• Estructura básica:  Que es la que determinan los principales ejecutivos 

que formaron parte de la Compañía, y, en manos de quienes estará informar a 

los accionistas de todas las Empresas, los resultados a nivel de Consolidación de 

sus resultados. 

                      

• Estructura Posicional: Corresponde a todos los puestos de trabajo que 

formarán parte del            

                                        GRUPO TOP. 

 

3.2.2.1 Estructura Básica  

CORPORACION TOP S.A. 

ESTRUCTURA BÁSICA POSICIONAL 

 

Organigrama 6( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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3.2.2.2 Estructura Posicional de Corporación TOP  S.A. 

 

Organigrama 7( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

3.2.3 Situación Financiera de las empresas a Mayo del 2012 

3.2.3.1 Objetivos: 

• Describir los Estados Financieros resumidos de cada una de las Empresas 

que conforman la Corporación TOP S.A., con el propósito de observar la 

importancia de cada una de ellas y tomar una clara idea, desde el punto de vista 

económico y financiero de lo que será el GRUPO, en el futuro y; 

• Conocer el desenvolvimiento económico y financiero de cada una de las 

empresas que conforman el Grupo TOP 
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3.2.3.2 Estados financieros del grupo top S.A. 

 

ESTUDIO	  PRINTER	  S.A	   	  	   	  	  

ESTADO	  DE	  RESULTADOS	  
	  

	  	  
DEL	  	  1/01/2012/	  AL	  31/05/2012	  

	  
	  	  

	  	  
	  

	  	  
	  	   	  	   	  	  

CUENTAS	   PARCIAL	   TOTALES	  
VENTAS	   	  	   125.370,78	  
Menos	  COSTO	  DE	  VENTAS	   	  	   60.265,46	  
UTILIDAD	  BRUTA	   	  	   65.105,32	  
Menos	  GASTOS	  OPERACIONALES	   	  	   27.396,07	  
GASTOS	  DE	  PERSONAL	   16.135,20	   	  	  
GASTOS	  DE	  ADMINISTRACIÓN	   4.539,47	   	  	  
GASTOS	  DE	  VENTAS	   6.721,40	   	  	  
UTILIDAD	  OPERACIONAL	   	  	   37.709,25	  
Más/	  Menos	  MOVIMIENTO	  FINANCIERO	   	  	   	  	  
GASTOS	  DE	  INTERESES	   0,00	   750,00	  
INGRESOS	  FINANCIEROS	   750,00	   	  	  

UTILIDAD	  DEL	  EJERCICIO	   	  	   36.959,25	  
 

Tabla 2( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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ESTUDIO	  PRINTER	  S.A	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

BALANCE	  GENERAL	  
	   	   	   	  

	  	  
AL	  31	  DE	  MAYO	  2012	  

	   	   	   	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ACTIVO	   	  	   	  	   PASIVO	   	  	   	  	  
ACTIVOS	  CORRIENTES	   	  	   162.737,50	   PASIVOS	  CORRIENTES	   	  	   38.439,23	  
CAJA	   1.250,00	   	  	   PROVEEDORES	   8.980,00	   	  	  
BANCOS	   17.387,50	   	  	   CUENTAS	  POR	  PAGAR	  -‐	  VARIAS	   29.459,23	   	  	  
INVERSIONES	   85.000,00	   	  	   PASIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   0,00	  
INVENTARIOS	   35.300,00	   	  	   TOTAL	  PASIVO	   	  	   38.439,23	  
CUENTAS	  POR	  COBRAR	   23.800,00	   	  	   PATRIMONIO	   	  	   	  	  
ACTIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   107.291,67	   CAPITAL	   1.000,00	   	  	  
PROPIEDAD	  PLANTA	  Y	  EQUIPO	   125.000,00	   	  	   RESERVA	  LEGAL	   24.955,69	   	  	  
Menos	  DEPRECIAICIÓN	  ACUMULADA	   17.708,33	   	  	   UTILIDADES	  DE	  EJERCICIOS	  ANTERIORES	   168.675,00	   	  	  
	  	   	  	   	  	   UTILIDAD	  DEL	  EJERCICIO	   36.959,25	   	  	  
	  	   	  	   	  	   TOTAL	  PATRIMONIO	   	  	   231.589,94	  
TOTAL	  ACTIVO	   	  	   270.029,17	   TOTAL	  PASIVO	  Y	  PATRIMONIO	   	  	   270.029,17	  
 

Tabla 3( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

 

 

 



Diseño	  de	  la	  Identidad	  Corporativa	  para	  la	  Corporación	  Top	  	   102	  
	  

	  

 

 

CERUMACONT	  S.A	   	  	   	  	  

ESTADO	  DE	  RESULTADOS	  
	  

	  	  
DEL	  	  1/01/2012/	  AL	  31/05/2012	  

	  
	  	  

	  	  
	  

	  	  
	  	   	  	   	  	  

CUENTAS	   PARCIAL	   TOTALES	  
VENTAS	   	  	   93.100,37	  
Menos	  COSTO	  DE	  VENTAS	   	  	   7.649,53	  
UTILIDAD	  BRUTA	   	  	   85.450,84	  
Menos	  GASTOS	  OPERACIONALES	   	  	   24.236,85	  
GASTOS	  DE	  PERSONAL	   19.126,43	   	  	  
GASTOS	  DE	  ADMINISTRACIÓN	   3.871,34	   	  	  
GASTOS	  DE	  VENTAS	   1.239,08	   	  	  
UTILIDAD	  OPERACIONAL	   	  	   61.213,99	  
Más/	  Menos	  MOVIMIENTO	  FINANCIERO	   	  	   	  	  
GASTOS	  DE	  INTERESES	   0,00	   1.286,45	  
INGRESOS	  FINANCIEROS	   1.286,45	   	  	  

UTILIDAD	  DEL	  EJERCICIO	   	  	   59.927,54	  
 

Tabla 4( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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CERUMACONT	  	  S.A.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

BALANCE	  GENERAL	  
	   	   	   	  

	  	  
AL	  31	  DE	  MAYO	  	  2012	  

	   	   	   	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ACTIVO	   	  	   	  	   PASIVO	   	  	   	  	  
ACTIVOS	  CORRIENTES	   	  	   78.103,23	   PASIVOS	  CORRIENTES	   	  	   5.537,04	  
CAJA	   675,00	   	  	   PROVEEDORES	   862,12	   	  	  
BANCOS	   5.698,23	   	  	   CUENTAS	  POR	  PAGAR	  -‐	  VARIAS	   4.674,92	   	  	  
INVERSIONES	   65.000,00	   	  	   PASIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   0,00	  
INVENTARIOS	   0,00	   	  	   TOTAL	  PASIVO	   	  	   5.537,04	  
CUENTAS	  POR	  COBRAR	   6.730,00	   	  	   PATRIMONIO	   	  	   	  	  
ACTIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   16.458,33	   CAPITAL	   800,00	   	  	  
PROPIEDAD	  PLANTA	  Y	  EQUIPO	   25.000,00	   	  	   RESERVA	  LEGAL	   9.830,21	   	  	  
Menos	  DEPRECIAICIÓN	  ACUMULADA	   8.541,67	   	  	   UTILIDADES	  DE	  EJERCICIOS	  ANTERIORES	   18.466,77	   	  	  
	  	   	  	   	  	   UTILIDAD	  DEL	  EJERCICIO	   59.927,54	   	  	  
	  	   	  	   	  	   TOTAL	  PATRIMONIO	   	  	   89.024,52	  
TOTAL	  ACTIVO	   	  	   94.561,56	   TOTAL	  PASIVO	  Y	  PATRIMONIO	   	  	   94.561,56	  
 

Tabla 5( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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WORKPLUS	  S.A.	   	  	   	  	  

ESTADO	  DE	  RESULTADOS	   	  	  
DEL	  	  1/01/2012/	  AL	  31/05/2012	  

	  
	  	  

	  	  
	  

	  	  
	  	  

	  
	  	  

CUENTAS	   PARCIAL	   TOTALES	  
VENTAS	   	  	   139.300,00	  
Menos	  COSTO	  DE	  VENTAS	   	  	   26.458,92	  
UTILIDAD	  BRUTA	   	  	   112.841,08	  
Menos	  GASTOS	  OPERACIONALES	   	  	   30.057,81	  
GASTOS	  DE	  PERSONAL	   6.950,43	   	  	  
GASTOS	  DE	  ADMINISTRACIÓN	   5.478,34	   	  	  
GASTOS	  DE	  VENTAS	   17.629,04	   	  	  
UTILIDAD	  OPERACIONAL	   	  	   82.783,27	  
Más/	  Menos	  MOVIMIENTO	  FINANCIERO	   	  	   	  	  
GASTOS	  DE	  INTERESES	   0,00	   1.198,34	  
INGRESOS	  FINANCIEROS	   1.198,34	   	  	  

UTILIDAD	  DEL	  EJERCICIO	   	  	   81.584,93	  
 

Tabla 6( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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WORKPLUS	  S.A.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

BALANCE	  GENERAL	  
	   	   	   	  

	  	  
AL	  31	  DE	  MAYO	  2012	  

	   	   	   	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ACTIVO	   	  	   	  	   PASIVO	   	  	   	  	  
ACTIVOS	  CORRIENTES	   	  	   85.232,77	   PASIVOS	  CORRIENTES	   	  	   6.757,13	  
CAJA	   887,21	   	  	   PROVEEDORES	   1.365,78	   	  	  
BANCOS	   4.920,56	   	  	   CUENTAS	  POR	  PAGAR	  -‐	  VARIAS	   5.391,35	   	  	  
INVERSIONES	   70.500,00	   	  	   PASIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   0,00	  
INVENTARIOS	   2.980,00	   	  	   TOTAL	  PASIVO	   	  	   6.757,13	  
CUENTAS	  POR	  COBRAR	   5.945,00	   	  	   PATRIMONIO	   	  	   	  	  
ACTIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   17.116,67	   CAPITAL	   1.000,00	   	  	  
PROPIEDAD	  PLANTA	  Y	  EQUIPO	   26.000,00	   	  	   RESERVA	  LEGAL	   7.950,32	   	  	  
Menos	  DEPRECIAICIÓN	  
ACUMULADA	   8.883,33	   	  	   UTILIDADES	  DE	  EJERCICIOS	  ANTERIORES	   5.057,06	   	  	  
	  	   	  	   	  	   UTILIDAD	  DEL	  EJERCICIO	   81.584,93	   	  	  

	  	   	  	   	  	   TOTAL	  PATRIMONIO	   	  	   95.592,31	  
TOTAL	  ACTIVO	   	  	   102.349,44	   TOTAL	  PASIVO	  Y	  PATRIMONIO	   	  	   102.349,44	  
 

Tabla 7( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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ACCES	  LAW	  S.A.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

BALANCE	  GENERAL	  
	   	   	   	   	  

	  	  
AL	  31	  DE	  MAYO	  2012	  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ACTIVO	   	  	   	  	   	  	   PASIVO	   	  	   	  	   	  	  
ACTIVOS	  CORRIENTES	   	  	   	  	   10.000,00	   PASIVOS	  CORRIENTES	   	  	   	  	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CAJA	  BANCOS	   	  	   10.000,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   PASIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   	  	   0,00	  
ACTIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   	  	   0,00	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   TOTAL	  PASIVOS	   	  	   	  	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   PATRIMONIO	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   CAPITAL	  PAGADO	   	  	   10.000,00	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   TOTAL	  PATRIMONIO	   	  	   	  	   10.000,00	  
TOTAL	  ACTIVO	   	  	   	  	   10.000,00	   TOTAL	  PASIVO	  Y	  PATRIMONIO	   	  	   	  	   10.000,00	  

Tabla 8( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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TOPSEG	  COMPAÑÍA	  	  DE	  SEGUROS	  Y	  REASEGUROS	  S.A.	  
ESTADO	  DE	  RESULTADOS	  

	  
	  	  

DEL	  	  1/01/2012/	  AL	  31/05/2012	  
	  

	  	  
	  	  

	  
	  	  

	  	   	  	   	  	  

CUENTAS	   PARCIAL	   TOTALES	  
INGRESOS	   	  	   15.907.312,31	  
PRIMA	  PAGADA	   9.765.682,85	   	  	  
COMISIONES	  PAGADAS	   1.719.229,35	   	  	  
RECUPEROS	  Y	  SALVAMENTOS	  DE	  SINIESTROS	   1.823.279,82	   	  	  
INTERESES	  DE	  INVERSIONES	   89.808,92	   	  	  
OTRAS	  RENTAS	   11.449,62	   	  	  
OTROS	  INGRESOS	   147.587,46	   	  	  
LIBERACIÓN	  DE	  RESERVAS	   2.350.274,29	   	  	  
EGRESOS	   	  	   15.470.365,34	  
GASTOS	  DE	  ADMINISTRACIÓN	   3.004.855,02	   	  	  
COMISIONES	  PAGADAS	   1.313.479,59	   	  	  
PRIMAS	  DE	  REASEGUROS	  CEDIDOS	   4.165.575,55	   	  	  
LIQUIDACIONES	  Y	  RESCATES	   1.355.095,10	   	  	  
SINIESTROS	  PAGADOS	   2.994.459,11	   	  	  
OTROS	  EGRESOS	   251.331,87	   	  	  
CONSTITUCIÓN	  DE	  RESERVAS	   2.385.569,10	   	  	  

	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

UTILIDAD	  DEL	  EJERCICIO	   	  	   436.946,97	  
 

Tabla 9( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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Tabla 10( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

TOPSEG	  COMPAÑÍA	  DE	  SEGUROS	  Y	  REASEGUROS	  S.A.	   	  	   	  	   	  	   	  	  

BALANCE	  GENERAL	  
	   	   	   	   	   	  

	  	  
AL	  31	  DE	  MAYO	  2012	  

	   	   	   	   	   	  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ACTIVO	   	  	   	  	   	  	   PASIVO	   	  	   	  	   	  	  
ACTIVOS	  CORRIENTES	   	  	   	  	   5.436.060,84	   PASIVOS	  CORRIENTES	   	  	   	  	   1.716.875,81	  
INVERSIONES	   	  	   3.485.329,40	   	  	   RESERVAS	  TÉCNICAS	   	  	   618.469,65	   	  	  
FINANCIERAS	   1.976.444,63	   	  	   	  	   REASEGUROS	  Y	  COASEGUROS	  CEDIDOS	   	  	   354.921,86	   	  	  
CAJA	  BANCOS	   401.659,11	   	  	   	  	   OTRAS	  PRIMAS	  POR	  PAGAR	   	  	   138.771,45	   	  	  
BIENES	  RAÍCES	  Y	  ACTIVOS	  FIJOS	   1.107.225,66	   	  	   	  	   OTROS	  PASIVOS	   	  	   604.712,85	   	  	  
DEUDORES	  POR	  PRIMAS	   	  	   1.950.731,44	   	  	   PASIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   	  	   784.210,68	  
ACTIVOS	  NO	  CORRIENTES	   	  	   	  	   371.529,32	   OTROS	  PASIVOS	  POR	  PAGAR	   	  	   784.210,68	   	  	  
OTROS	  ACTIVOS	   	  	   371.529,32	   	  	   TOTAL	  PASIVOS	   	  	   	  	   2.501.086,49	  
	  	   	  	   	  	   	  	   PATRIMONIO	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   CAPITAL	  PAGADO	   	  	   1.200.000,00	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   RESERVAS	   	  	   785.212,94	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   LEGALES	   233.212,94	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   ESPECIALES	   552.000,00	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   REVALORIZACIÓN	  DEL	  PATRIMONIO	   	  	   85.491,81	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   RESULTADOS	  ACUMULADOS	   	  	   798.851,95	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   UTILIDAD	  DEL	  EJERCICIO	   	  	   436.946,97	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   TOTAL	  PATRIMONIO	   	  	   	  	   3.306.503,67	  
TOTAL	  ACTIVO	   	  	   	  	   5.807.590,16	   TOTAL	  PASIVO	  Y	  PATRIMONIO	   	  	   	  	   5.807.590,16	  
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3.3  ANÁLISIS INTERNO 

3.3.1 Diagnóstico Estratégico 

Está orientado a determinar y precisar a través de la CORPORACION TOP S.A., Las 

Fortalezas y Debilidades de los recursos fundamentales del grupo, esto es: 

• Humanos. 

• Financieros. 

• Comerciales. 

• Productos y Servicios. Y, 

• Tecnológicos. 

Basados en las Fortalezas y Debilidades, tomando como base las Oportunidades y 

Amenazas que provienen del entorno, buscar fortalecer al Grupo a través de la gestión 

en los puntos expuestos a través de la Corporación, para la consecución de mejores 

resultados y una optimización patrimonial, que permita el crecimiento y desarrollo de 

cada una de las empresas. 

En el Análisis Interno para realizar la estructura organizacional propuesta  para la 

Corporación TOP, se analizó: 

• La Capacidad Directiva. 

• La Capacidad Financiera. 

• Mercado. 

• Servicios que se ofrecen. 

• Capacidad Tecnológica. 

• Capacidad de los Recursos Humanos. 

• Imagen. 

• Logística. 

• Otros. 
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Este Proceso cumplirá cuatro fases de la Administración, para llevar a cabo sus 

funciones: 

• Planeación 

• Organización 

• Ejecución 

• Control 

 

Organigrama 8( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

 

 

Organigrama 9( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

 

ORGANIZACIÓN	  

¿Quién	  va	  a	  
hacer?	  

¿Con	  que	  
autoridad?	  

¿En	  cual	  
ambiente	  
físico?	  

PLANEACIÓN	  

¿Qué	  es	  lo	  que	  
va	  a	  hacerse?	  

¿Dónde?	   ¿Cuándo?	   ¿Cómo?	  
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Organigrama 10( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

 

Organigrama 11( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

PLANEACIÓN 

¿Qué es lo que va a hacerse? 

Implementar procesos administrativos en las empresas del grupo., para el manejo 

adecuado de: 

o La consolidación financiera y económica. 

o Inversiones. 

o Inventarios. 

o Cartera. 

o Ventas. 

o Cuentas y Documentos por Cobrar. 

o Obligaciones. 

o Cumplimiento de Obligaciones Tributarias con instituciones de control. 

o Adecuado manejo de los recursos humanos, materiales, económicos y 

financieros. 

CONTROL	  

SEGUIMIENTO	  DE	  
LAS	  DECISIONES	  

TOMADAS	  

INFORMES	  
OPORTUNOS	  

EJECUCIÓN	  

INFORMES	  
EFICIENTES	  Y	  
OPORTUNOS	  

TOMA	  DE	  DECISIONES	  
ACERTADAS	  
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o Revisión permanente de las estructuras de las empresas. 

o Mejoramiento y control en el manejo de imagen y marketing del Grupo. 

¿Dónde? 

A.- A través de la consolidación de la información que se recepte en la Corporación, la 

cual estará ubicada en: 

“Avda. Edmundo Carvajal OE5-48  Sector el Bosque Tercer Piso” 

B.- En visitas directas y permanentes a las Empresas del Grupo TOP S.A.: 

NOMBRE DE LAS EMPRESAS DIRECCIONES 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 

ANTONIO DE ULLOA N34-126 Y 

RUMIPAMBA 

SUCURSAL PORTOVIEJO MORALES Y SUCRE EDIF DINAMO OF 

205 

SUCURSAL LOJA  24 DE MAYO O365 Y SEGUNDO CUEVA 

SUCURSAL AMBATO RODRIGO PANCHANO Y MONTALVO 

EDF PLAZA FICOA OF 311 

SUCURSAL PUYO 20 DE JULIO Y CESLAO MARIN EDF 

FONSECA LUGO 2 PISO  

CORPORACIÓN GRÁFICA ESTUDIO 

PRINTER S.A. 

LALLEMENT OE 343 Y ULLOA 

WORKPLUS S.A. AV. EDMUNDO CARVAJAL OE548  2 

PISO 

ACCES LAW AV. EDMUNDO CARVAJAL OE548 2 

PISO 

CORPORACIÓN CONTABLE 

CERUMACONT S.A. 

LALLEMENT OE 343 Y ULLOA 

Tabla 11( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

 



Diseño	  de	  la	  Identidad	  Corporativa	  para	  la	  Corporación	  Top	  	   113	  
	  

	  

¿Cuándo? 

A partir del 1º de septiembre del año 2012. 

¿Cómo? 

En base a lo planificado y a los recursos asignados para la creación del GRUPO TOP 

S.A. 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS APORTES DE QUIENES CONFORMAN  

EL GRUPO TOP AL 31 DE MAYO DEL 2012 

COMPAÑÍA PARTICIPACIÓN APTES DE 

CAPITAL  

NO 

ACCIONES 

VALOR 

ACCIÓN 

CAPITAL 

TOPSEG 

S.A. 

90% 180.000 180.000 US$ 1.00 180.000 

CÉSAR 

MOYA B. 

4% 8.000 8.000 US$ 1.00 8.000 

RUBÉN 

LEÓN 

3% 6.000 6.000 US$ 1.00 6.000 

MARCO 

LEÓN 

3% 6.000 6.000 US$ 1.00 6.000 

TOTALES 100% 200.000 200.000 US$ 1.00 200.000 

Tabla 12( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

ORGANIZACIÓN 

¿Quién va a hacer? 

La CORPORACIÓN TOP S.A. a través de sus funcionarios y empleados, determinados 

en el punto 3.2.2.2, de este capítulo, en el cual se encuentra determinada la Estructura 

Posicional. 
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o La máxima autoridad será la Junta General de Accionistas, que estará 

representada por sus accionistas con derecho a voz y voto en las 

siguientes proporciones: 

ACCIONISTAS % DE PARTICIPACIÓN 

TOPSEG S.A. 90% 

CÉSAR MOYA BUSTILLOS 4% 

RUBÉN LEÓN ALVEAR 3% 

MARCO LEÓN ALVEAR 3% 

TOTAL 100% 

Tabla 13( elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 

o La Junta General de Accionistas, delegará a los Miembros del Directorio, 

para que controlen, supervisen e informen en Junta , el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

 

o La Presidencia o Presidente Ejecutivo, será nombrado por el Directorio y 

asignará su remuneración mensual, el cual deberá cumplir con todas las 

funciones determinadas en los estatutos de constitución del GRUPO 

TOP S.A., a fin de que cumpla con el ¿ Qué es lo que va hacerse? 

Determinando en la Planeación. 

 

o La Gerencia de Proyectos e Investigación de Mercado, deberá cumplir 

con su cargo esto es: 

 

o Crear nuevos proyectos para el Grupo: Ejemplo: 

 

EN TOPSEG S.A. 

     Investigar el mercado para nuevas empresas que por el manejo de las distintas  

 modalidades del Seguro, se encuentren relacionadas con: 
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1) Venta de Repuestos automotrices importados y nacionales. 

2) Talleres mecánicos para reparación de vehículos multimarca. 

3) Bodegas para venta de vehículos considerados pérdidas totales y 

repuestos dañados y reparados. 

4) Empresa de Ajustes e Inspecciones. 

5) Profesionales relacionados con clínicas para atención médica y dental. 

6) De igual forma deberá crear y o proyectar desde diferentes ángulos y 

medios del mercado :Q: 

 

EMPRESAS ACTIVIDADES 

CORPORACIÓN GRÁFICA ESTUDIO 

PRINTER 

MARKETING, PUBLICIDAD Y 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

MULTIMEDIA 

WORKPLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CAPACITACIÓN 

ACCES LAW ASESORÍA LEGAL- JURÍDICA 

CORPORACIÓN CONTABLE 

CERUMACONT S.A. 

ASESORÍA FINANCIERA- 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 

TRIBUTARIA 

Tabla 14 (elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012)  

• La Gerencia Administrativa y Financiera será la responsable de llevar a 

cabo todo el proceso administrativo, económico y financiero determina do en la 

Planificación, su responsabilidad fundamental será la de Administrar los 

recursos Humanos , Económicos y Financieros del Grupo. 

Personal de Apoyo 

Todas las funciones que la Presidencia Ejecutiva, con la Coordinación de la 

Gerencia de Proyectos e Investigación y la Gerencia Administrativa y Financiera. 
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¿Con qué autoridad? 

Con la determinada en los Estatutos de Constitución de la Corporación TOP S.A. y 

la respectiva delegación de autoridad especificada anteriormente. 

¿En cuál ambiento físico? 

En el determinado en la Planificación, esto es en el ¿Dónde? , y, con los medios e 

instrumentos adecuados ya establecidos. 

EJECUCIÓN 

Informes eficientes y Oportunos: 

Tanto la Gerencia de Proyectos e Investigación, como la Gerencia Administrativa y 

Financiera, deberán realizar informes permanentes, objetivos y de alta calidad, a la 

Presidencia Ejecutiva, a fin de realizar en forma inicial, reuniones personales, los 

días viernes de 15H:00 a 20H00, a fin de conocer los objetivos, metas, resultados, 

decisiones, necesidades y toda clase de información oportuna para la consecución de 

resultados. 

Toma de decisiones: 

La clave serán los informes eficientes y oportunos, para que las decisiones sean 

inmediatas para transformar las debilidades, amenazas y oportunidades en fortalezas 

para el GRUPO TOP S.A. 

CONTROL 

A través del personal de la Gerencia Administrativa y Financiera del GRUPO TOP 

S.A.. y con la colaboración del responsable del Control Interno de TOPSEG 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA, se realizará 

el seguimiento de las decisiones tomadas y cumplimiento de funciones y obligaciones 

de cada uno de los elementos del GRUPO TOP S.A., a nivel nacional. 

Informes Oportunos: 

Los responsables del Control, deberán realizar informes personales y oportunos, a fin de 

que se cumplan las decisiones tomadas y recomendaciones que se desprendan de los 

informes en forma general. 
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3.3.2 Direccionamiento Estratégico 

En consenso de todos los principales ejecutivos que forman parte del GRUPO TOP 

S.A., se determinarán los siguientes valores: 

3.3.2.1 Valores 

1) Unión 

2) Lealtad 

3) Compromiso 

4) Servicio de Calidad 

5) Eficiencia 

6) Efectividad 

7) Responsabilidad 

8) Visionarios 

9) Humanismo 

10) Función Social 

3.3.2.2 Descripción de Valores 

Unión.- Es la clave de un grupo corporativo, no solo a través de sus accionistas y 

ejecutivos de las diferentes empresas, sino de todos los funcionarios y empleados, tanto 

como equipos de trabajo como mancomunados para lograr objetivos personales y 

empresariales. 

Lealtad.- Henry Ford dijo: “ Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es 

progreso, trabajar juntos es el éxito”, por eso seremos leales con un alto sentido de 

compromiso, ello nos permitirá ser constantes en los afectos y cumplidores de nuestra 

palabra. 

Compromiso.- Factor fundamental para la ejecución del trabajo, a través de las 

diferentes estrategias que la CORPORACION TOP S.A. ,  tenga a bien delinear para las 

empresas que lo conforman y estas lleven a cabo con responsabilidad y principios de 

cumplimiento y lealtad. 
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Servicio de Calidad.- Es lo que se debe lograr en beneficio de los clientes y para 

satisfacción propia de quienes conforman el grupo, cumpliendo con lo que establece la 

Misión y la Visión determinada. 

Eficiencia.- Es la base fundamental para que los resultados no solo sean en base de 

metas y objetivos, sino de resultados debidamente establecidos y planificados con alta 

calidad. 

Efectividad.- Es la capacidad de cada funcionario y/o empleado para lograr el resultado 

que espera en el tiempo y momento adecuado, brindando interna y externamente 

servicios alta de calidad. 

Responsabilidad.- Debe ser substancial a todos los elementos humanos que conforman 

la CORPORACION TOP S.A.. 

Visionarios.- Pensando en el presente y en el futuro como un grupo estratégico, 

competente, efectivo y eficaz. 

Humanismo.- Siempre pensando en el factor fundamental de toda organización que es el 

elemento humano, cumpliéndole con todas las necesidades  fisiológicas que se 

establecen la estabilidad 

Función Social.- Independiente a los resultados que se establecen en toda clase de 

corporación debe incentivarse la creatividad para cumplir con la finalidad social, no 

solo como una obligación sino como parte del desarrollo frente a la sociedad. 

 

3.3.2.3 MISIÓN 

En base de los valores y los objetivos determinados en el ¿Qué, Cómo y Cuándo 

Hacer?, se consideró la siguiente: 

“Somos un equipo de trabajo, comprometidos en brindar un servicio de calidad, leal, 

eficiente, efectivo y responsable a las empresas que conforman el GRUPO TOP S.A., 

para cumplir con los objetivos determinados y lograr resultados que permitan un 

desarrollo empresarial y cumpliendo con la finalidad social” 
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3.3.2.4 VISIÓN 

“ Lograr los proyectos y objetivos administrativos y financieros en el corto plazo 

consolidando y generando alta calidad y óptimo servicio al cliente en todas las empresas 

de la Corporación, en base de la obtención de resultados.” 

Gráficos	  y	  datos	  obtenidos	  del	  Manual	  Interno	  de	  la	  Empresa	  Topseg,	  Estudio	  Printer,	  Cerumacont,	  
Acces	  Law,	  2012.	  
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CAPÍTULO  IV 

 
FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

4.1 INTRODUCCIÓN  

La propuesta del presente proyecto consiste en diseñar la Identidad Corporativa para la 

Corporación Top, que estará basado específicamente en lo que la Empresa quiere 

comunicar y demostrar al mercado, enfocándonos más en la parte Visual. 

El inconveniente es la insuficiente unificación con los conceptos que representan o 

desarrollan, como son los productos y/o servicios, los cuales deben estar representados 

de alguna forma en la identidad corporativa, para conocer el trabajo que realiza la 

empresa. 

Al conocer mediante el diagnostico empresarial la información de la empresa, se puede 

observar que la unificación de conceptos no es la más adecuada, ocasionando diferentes 

respuestas de la identidad corporativa de las personas que la rodean, que no son las 

opiniones precisas que desea alcanzar. 

El problema principal que la identidad corporativa tiene con los clientes o con el 

publico que no es vinculada con la empresa, es la falta de reconocimiento y pregnancia 

en su mente debido a que la Corporación Top aún no se encuentra funcionando. 

Además, es importante que en la identidad corporativa de la Corporación Top refleje 

sus expectativa en los temas de unificación y responsabilidad empresarial con cada una 

de las empresas que abarca. 

 

4.2 OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

4.2.1 General 

Diseñar la identidad corporativa basada en la personalidad y en los valores de la 

empresa, que refuerce su comunicación interna como externa. 
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4.2.2 Específicos 

• Elaborar signos de identidad visual, como el identificador, tipografía y 

cromática, unificando así visualmente la empresa. 

• Diseñar un manual de identidad corporativa y sitio web, basado en el desarrollo 

y aplicación de proceso de Jonas y Nordstrom. El cual se convierta en una guía 

práctica, que detalle con claridad las normativas de uso del identificador en cada 

uno de los soportes gráficos. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA AUDIENCIA 

Características principales del grupo objetivo que maneja la Corporación Top. 

Geografía 

Quito-Portoviejo-Loja -Ambato-Puyo-Ecuador 

Demografías 

Edad.- 18 años a 65 años 

Género.- Masculino y femenino 

Lugar de residencia.- Quito-Portoviejo-Loja -Ambato-Puyo 

Nivel económico.- Medio- Medio alto 

Tipos de actividad.- Cualquier actividad 

 

 

4.4 DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO DEL MANUAL DE 

IDENTIDAD 

4.4.1 PROBLEMA 

Corporación Top en este momento no maneja una identidad corporativa, la cual no está 

reconocida por sus clientes y no está posicionada en el mercado. Por lo cual hay que 
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crear los elementos del identificador para que tengan una armonía, facilitando la 

unificación de los sistemas de comunicación visual de la empresa. 

Ha captado la atención del público, mediante sus servicios relaciones, más no por tener 

un manejo adecuado de la identidad. 

Las piezas gráficas, como el sitio web actual, no manejan una identidad en colores, 

formas y tipografías (no maneja armonía visual). En cada reproducción de la identidad 

se establece aspectos diferentes, confundiendo a su publico cuales son los parámetros 

gráficos expuestos por la Corporación Top, para que les represente adecuadamente y 

transmita el mensaje adecuado. 

 

4.4.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Para la Corporación Top es necesario realizar la identidad corporativa, conocen que no 

poseen identidad corporativa; y necesita manejar un concepto, valores, mensaje visual a 

través de formas y estructuras para el público objetivo, y a la vez unificar todos los 

posibles servicios que puedan ser establecidos a lo largo del crecimiento de la empresa.  

Con dichos cambios podrán reflejar el trabajo y toda la información perteneciente de la 

empresa en su identidad. Sus usuarios le reconocen por su buen servicio y por el trabajo 

desarrollado: a tal punto que mantiene satisfecho a sus antiguos clientes.  

Esta identidad corporativa debe cumplir con las expectativas deseadas, reflejando 

información en su identidad. Toda la información que se puede obtener en pocos 

instantes por medio de su identidad corporativa; confunde a los usuarios y no se conoce 

todos las empresas que forman parte de la Corporación Top. 

La actual identidad corporativa se realizó, con un previo conocimiento tanto gráfico 

como informativo y desde luego un análisis de mercado, por lo que refleja los valores 

de la empresa, siendo que los elementos de la identidad tengan relación entre sí.  
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4.4.3 DEFINICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE SUBPROBLEMAS  

En los soportes gráficos que la empresa puede reflejar la información de su identidad 

corporativa, se puede observar los diferentes elementos o cambios que se realizan en la 

identidad corporativa. Al no tener un manual que respete todos los parámetros, es difícil 

manejar una igualdad en colores y formas especialmente en los isotipos (gráficos) que 

son expuestos de diferente manera según la ocasión.  

Ocasionando diferentes diseños de la misma identidad corporativa, empleando variedad 

que confunden a su público objetivo y no permiten identificarla adecuadamente, para su 

reconocimiento se necesita manejar un diseño único. 

 

4.4.4 RECOPILACIÓN DE DATOS  

Para la recopilación de datos se utilizó la entrevista a los gerentes de las empresas de la 

Corporación Top, para conocer la situación actual de cada empresa.  

La entrevista es importante para partir desde un punto, tener la información pertinente 

para el desarrollo del proyecto. Únicamente se realizó a los gerentes de la empresa, 

porque ellos son las personas que influyen directa e indirectamente en la toma de 

decisiones. (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

Organigrama 12 (elaborado por MSC. Dr. Marco León Alvear, 2012) 
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Según los datos obtenidos de la entrevista la Corporación Top (Anexo2) se creará por la 

ampliación de inversión de la empresa base que es TOPSEG S.A., abarcando a las cinco 

empresas que forman parte de la Corporación Top. Se obtuvo también datos específicos 

para el proceso de diseño de la identidad corporativa para la Corporación Top, como la 

base inicial del desarrollo de la imagen, como lo es la pirámide y con las ideas dadas en 

la entrevista se procedió a desarrollar algunos bocetos (Anexo 3), con la idea de llegar a 

la cúspide, construyéndola a través del minimalismo; que proviene de una tendencia 

donde se rescata el concepto de lo "mínimo".    

 

4.4.5 ANÁLISIS DE DATOS  

Una empresa para que sea reconocida y que tenga éxito en su posicionamiento debe 

tener una buena identidad corporativa y no debe faltar publicidad para ser 

promocionada, es por esta razón que el presente proyecto está dirigido al crecimiento de 

la Corporación Top, para que su desempeño profesional tenga mejor acogida, tanto en el 

servicio brindado como en su productividad, por nuevos clientes y nuevas ofertas. 

Corporación Top desea predominar en la unificación de las empresas que abarca, 

creciendo como empresa, tomando en cuenta la calidad y servicio tanto interno 

(empleados) como externo (clientes).  

Unificando los conceptos y la documentación, con el diseño de la identidad corporativa, 

para lograr la pregnancia en la mente del consumidor (público objetivo).  

La empresa desea adquirir más espacios en el campo laboral y cada día ir creciendo 

como empresa; y para su proyección al futuro es necesario diseñar su identidad 

corporativa, que cumpla con las expectativas que se han planteado.  

Debe mejorar su apariencia ante su público objetivo para atraer a posibles clientes; esto 

va hacer posible gracias al diseño de la identidad corporativa, porque el identificador 

reduce un enunciado extenso a un mensaje claro y preciso,  facilitando la información 

del emisor hacia el receptor.  
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La entrevista a un profesional de diseño gráfico, el cual fue Ing. Luis Vaca (Ing. Diseño 

Gráfico y Multimedia) (Anexo 1)nos dio la validación técnica y metodológica del 

identificador para la Corporación Top 

La entrevista es un soporte al trabajo realizado y validado para la pregnancia en el 

público objetivo de la identidad corporativa de la Corporación Top. 

4.4.6 CREATIVIDAD  

Las ideas y la experiencia profesional llevan a ser creativo, entre más se observe fuentes 

de inspiración mejor será el resultado.  

Se empieza a desarrollar las ideas, muchas de estas pueden quedar simplemente en el 

papel, pero hay otras que se unen y dan fuerza para crear una idea principal sobre la 

identidad corporativa.  

El objetivo del identificador y que será expuesto en varios lugares, es el de comunicar o 

transmitir un mensaje; y dicho mensaje debe ser claro y conciso; para ello se toma en 

consideración tres aspectos que son: simplicidad, originalidad y metáfora.  

• Simplicidad.- La simplicidad es necesario en el diseño de los identificadores.  

"Cuanto más sencillo, más intuitivo, más cercano. Es así de simple; la sencillez 

multiplica la potencia" (Ruckport Publisher, 2007. pp. 52).  

Mies Van Der Rohe fue el pionero en esta tendencia al proponer su famosa frase: "less 

is more" o "menos es mas" de ahí deriva el termino y la tendencia de conseguir mucho 

con lo mínimo indispensable. Mies Van der Rohe dijo: “El minimalismo es la tendencia 

de reducir a lo esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para sobresalir por su 

geometría y su simpleza. Es la recta, las transparencias, las texturas, es la funcionalidad 

y la espacialidad, es la luz y el entorno.” La simplicidad es muy importante porque cada 

día él las personas son hostigadas con más información, y que mejor que se pueda 

simplificar el mensaje antes que otros. Ya que cada identificador quera distinguirse de 

su competencia.  

Es por eso que el identificador para la Corporación Top se redujo los elementos 

posibles, conservando la personalidad expuesta y las ideas planteadas ( unión de 6 
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cubos en tres dimensiones.) Formando una pirámide que simboliza consolidación, unión 

y la fuerza de esta firma 

También es importante recordar que muchos elementos expuestos en el identificador, 

dificulta la visualización y desde luego exhibirla en diferentes soportes, entre más 

simple mejor.  

• Originalidad.- El identificador al ser original se tiene la ventaja de no ser copia, ni de 

parecerse a nadie. Al generar ideas propias para el diseño, tomando en cuenta los 

conceptos planteados para que sea novedoso, atractivo y lo vinculen con el mensaje.  

La unión y simplicidad de seis elementos de una sola forma ( cubos en tres 

dimensiones) juegan con la estética de una pirámide para conseguir un resultado 

creativo, al representar los diferentes atributos que la Corporación quiere brindar al 

unificar a las demás empresas que abarca. 

• Metáfora.- El identificador se debe identificar de modo sencillo y claro, se debe 

proyectar un mensaje importante y que resista el paso del tiempo. 

La metáfora expuesta para el identificador, es la construcción de una pirámide, 

utilizando los seis cubos en tres tonos y  dimensiones como símbolo de cconsolidación, 

unión y la fuerza de esta firma. 

Después de mencionar estos aspectos, igualmente se considera datos de la recopilación 

de información como la definición de valores, los cuales son plasmados en el isotipo. Se 

considero a tres valores empresariales más sobresalientes. 

Los valores fueron obtenidos de las entrevistas realizadas para el diseño de la identidad 

corporativa de la Corporación Top. 
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Valores Representación 

Unión • Fines comunes, elementos rectos, isotipo concreto con 

significado que muestra la forma clara y pulcra de ver las 

cosas. 

• Los elementos (cubos) se encuentran uno sobre otro 

formando una pirámide. Observando al logotipo 

(Corporación Top) como base sujetadora del isotipo. 

• Color primario(rojo) y el color gris (Estabilidad Inspira la 

creatividad y Simboliza el éxito 

Fortaleza • La estructura del isotipo que representa la fuerza que es 

cuando se trabajan en equipo. 

• Tipografía palo seco y legible 

 

Cooperación • Consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte 

de un grupo de entidades hacia un objetivo compartido, 

generalmente usando métodos también comunes, en lugar 

de trabajar de forma separada en competición. 

 
Tabla 15 (elaborado por Christian León, 2012) 

También el diseño del identificador de la empresa, se elaboró en base a los niveles 

conceptuales planteados por Joan Costa.  

En el nivel etimológico el identificador de la Corporación Top debe resaltar entre la 

competencia y ser reconocido; se lo asocia directamente como un ente que regula a 

nivel corporativo, financiero y de imagen de las empresas a las cuales abarca. 

Se transmite información visual y lingüística, para que se pueda observar y nombrar.  

En el nivel conceptual expresamos adecuadamente los conceptos tanto visuales como 

verbales. En el concepto visual se unificó los servicios que la empresa ofrece, para 

demostrarlo en su identificador; y en la parte verbal se expuso la información exacta 

para que refleje un sentido adecuado.  

El logotipo (Corporación Top) está visible en todo momento para que el público 

distinga y se familiarice con el identificador.  
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En el nivel formal o morfológico; el identificador  combina  tres aspectos: "semántico 

(lo que dice), estético (como lo dice) y psicológico (lo que evoca)" (Costa, 2004. P.34) 

Semántico.- Expone los servicios que la empresa ofrece.  

Estético.-Lo expresa mediante su identificador,  

Psicológico.- Lo recuerdan mediante su identificador, por toda la combinación de sus 

elementos. 

El logotipo es la información verbal del identificador, a su vez se puede exagerar o 

disminuir un rasgo específico, cambiar de tipografía y cromática convirtiéndola en 

información visual. El signo visual, es el logotipo, isotipo y la gama cromática.  

El identificador en el nivel creativo, se planteó la idea de unificar y regular a nivel 

corporativo, financiero y de imagen, a las empresas a las cuales abarca, generando 

unión entre las mismas con una igualdad en ideologías y línea creativa, consolidándolas 

en un solo grupo. 

Todos los elementos parten de una idea más clara, la cual es la unificación. Las ideas se 

plasmaron en el proceso de creación del identificador; elementos como el cubo en tres 

dimensiones, esto se realizó para tener un significado gráfico y pase a ser una realidad 

establecida, sugiriendo cosas reales y concretas fusionadas hasta lograr su simplicidad.  

Para alcanzar el nivel estratégico, el identificador tiene que aparecer en todas las piezas 

gráficas, desde el sitio web hasta la más pequeña aplicación; se renueva toda la 

papelería básica, rotulación y aplicaciones extras que la empresa necesita en su vida 

cotidiana. De esta manera el identificador se relaciona con el público interno y externo.  

En el nivel económico, el identificador tiene mucha ventaja porque los clientes conocen 

a la empresa por sus valores: unión, fortaleza, cooperación. Al diseñar el identificador 

se podrá establecer una diferencia con su competencia, sumado a un buen manejo de 

relaciones públicas con los clientes.  

El nivel legal se relaciona exclusivamente con el beneficiario, tiene que ver con el 

registro de la propiedad intelectual, que es la forma más eficiente de asegurarla, por lo 

cual se deberá realizar los trámites necesarios para acreditar el nuevo identificador. 
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El nivel funcional nos ayuda a identificar las sensaciones que el identificador pueda 

provocar, su principal función es reflejar el trabajo que la empresa ofrece, sin olvidar el 

reconocimiento de la misma.  

El identificar fue creado en función a los servicios, sensaciones y valores, por tanto es 

más fácil recordar su funcionalidad.  

El identificador es un elemento que todas las personas pueden observar, el cual está 

asociado con una empresa. En este caso el identificador tiene su parte verbal (logotipo y 

slogan), icónico visual (isotipo), cada uno de estos aspectos son creados para que los 

consumidores la puedan describir y reconocerla. Según Costa la marca tiene un aspecto 

psicológico que es la imagen mental que tienen los consumidores.  

Por lo tanto el identificador tiene elementos que son reconocidos por separado pero a la 

vez son asociados entre sí. Es el trabajo que se debe desarrollar después de presentar a 

los consumidores, para que ellos la reconozcan y la asocien con la empresa.  

Según el sitio web de DlRCOM, se debe considerar ocho características que debe tener 

un identificador para su realización.  

Simple.- Es fácil de escribir, el logotipo se divide en dos palabras "Corporación Top". 

Este nombre se origina porque la Corporación está conformada por cinco empresas a las 

cuales abarca. ( AccesLaw, Estudio Printer, Cerumacont, Workplus, Topseg). 

Práctica.-El identificador es simple estéticamente, lo cual permite su reproducción en 

cualquier medio u soporte, ya que sus formas son rectas y curvas; los colores son planos 

y neutros sin degrades.  

Consistente.- A partir de la creación del identificador, todas las piezas gráficas son 

unificadas para reflejar la información proporcionada por el identificador y manejar un 

mismo concepto.  

Único.- El identificador sobresale ante la competencia, no se parece a nadie, por el 

mismo hecho de manejar elementos no convencionales para su creación. Las empresas 

competidoras manejan elementos similares en sus identificadores, en nuestro caso no es 

así, el isotipo es estructurado de acuerdo a lo que la Corporación quiere dar a mostrar( 

Unificación y crecimiento) 
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Memorable.- El color es un elemento excelente para la recordación del identificador, 

por ser un color poco utilizado en el diseño de identificadores. Asi como la estructura 

establecida para el isotipo.  

Un reflejo.- A partir de la entrevista desarrollada a los gerentes, se puedo obtener 

valores mas destacados como son la fortaleza , la unión y la cooperación. En este caso 

al desarrollar el identificador refleja por medio de los elementos los valores 

empresariales.  

Adaptable.- El identificador se adapta a su público objetivo.  

Sustentable.- En este momento se realiza el diseño del identificador para que sus 

conceptos se unifiquen.  

 

4.4.7 MATERIALES - TECNOLOGÍA  

Para el desarrollo del proceso creativo, se utilizó papel y apoyo visual, como revistas. 

Se manejó dos técnicas como son:  

Lluvia de ideas.- Como sus palabras mismo lo dice es enunciar las ideas que vengan a la 

mente con diferentes palabras para poder enlazarlas entre sí y crear un nuevo concepto, 

en este caso las palabras fueron igualdad en ideologías y línea creativa.  

 

 

 

 

Tabla 16 (elaborado por Christian León, 2012) 

La matriz de metáforas visuales.- Es un proceso en el cual se desarrolla un cuadro, el 

cual se divide en texto y casillas vacías. Estas casillas son rellenas con dibujos, para que 

dichos sean entendidos por todas las personas. 

Es una ayudad didáctica que se centra en las ideas no en el proceso, esta técnica se tomó 

del libro las claves del diseño. 
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Tabla 17 (elaborado por Christian León, 2012) 

 

4.4.8 EXPERIMENTACIÓN  

Para este punto, el identificador se estableció en forma digital, para poder apreciarlo de 

mejor manera. Se podrá realizar cambios en la tipografía como en el color y buscar la 

armonía de sus elementos; con el identificador en versión digital es mucho más fácil 

realizar cambios.  

Esta experimentación nos ayuda a verificar que el diseño del identificador sea apto para 

todo tipo de soporte gráfico.  

Además se podrá observar las impresiones en papel, el cual es el principal soporte en el 

que estará reflejado el identificador, y se observará la adecuada composición de los 

elementos como el color, la forma y la tipografía.  

Se determinó mediante pruebas visuales y estéticas que la tipografía para el logotipo 

(Corporación Top) sea Futurist Fixed-width. "Desarrollada por Microsoft en 1983, fue 

la primera tipografía que utilizó el sistema operativo Windows. Estaba diseñada en 

mapa de bits por lo que no se podía escalar. Su nombre deriva de “fixed. 
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Tipografías (2000) Descripción de la tipografía Futurist Fixed-width. Consultado el 1 de 

Febrero del 2012, en http://es.letrag.com/tipografias.php?texto=Futurist+Fixed-

width&lugar=tipografias 

 A esta tipografía escogida no se realizó ningún cambio, ya que es perfecta para afianzar 

el concepto deseado. Es lo suficientemente visible y recta a la vez integrando una 

armonía con sus elementos, la cual ayuda a la composición e integración con el isotipo 

y la cromática. A la vez favorece su comunicación por su simplicidad, legibilidad, 

demostrando seriedad y dinamismo empresarial. 

Para elegir los colores se analizó la propuesta de SATUÉ, ENRIC: El diseño gráfico. 

Desde sus orígenes hasta nuestros días. Alianza Editorial (Forma).- Madrid 1997; 

explica la función del color en las imágenes. 

La capacidad que tienen los colores al comunicar y ser reconocidos establecen un papel 

importante al momento de la definición del identificador. 

Los pantones utilizados en el imagotipo son: PANTONE BE1E2D, PANTONE 231F20, 

PANTONE 9EA0A3 y PANTONE 5D5E6, con los cuales se desea captar la atención 

del publico objetivo sin perder la seriedad como empresa.  

El color rojo se utilizo  por su significado que es la vitalidad, es el color de la sangre, de 

la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la 

vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; es exultante y agresivo además de 

ser muy llamativo.  

El negro: es el símbolo del silencio, del misterio. Confiere nobleza y elegancia, sobre 

todo cuando es brillante. 

Además se utilizo una escala acromática; una escala de grises que se utiliza para 

establecer comparativamente tanto el valor de la luminosidad de los colores puros como 

el grado de claridad de las correspondientes gradaciones de este color puro, en este caso 

el color rojo que esta impregnado en el imagotipo de la corporación Top. 

La combinación y contraste de estos colores llevan al manejo cromático adecuado para 

expresar la personalidad de la empresa a través del identificador.  
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4.4.9 MODELOS  

Se puede tener ideas para mejorar al identificador, en los modelos se puede estudiar 

todas las posibilidades más adecuadas que cumplan con la satisfacción de la empresa. 

Al experimentar con los colores y la tipografía, también hay que tomar en cuenta la 

proporción del identificador a partir de sus componentes (logotipo, isotipo).  

En el identificador final el color que predomina es PANTONE BE1E2D-rojo (logotipo 

e isotipo). Y el color complementario es el PANTONE 231F20-negro, PANTONE 

9EA0A3-gris claro y PANTONE 5D5E6-gris oscuro (logotipo e isotipo). 

La tipografía es una herramienta fundamental en el diseño de las publicaciones, su buen 

uso nos facilita la interpretación de la información trasmitida en los distintos soportes 

publicados.  

1.- En la técnica lluvia de ideas que se aplicó entre los gerentes y quien desarrollo este 

proyecto; para representar la “unificación” se menciono a varios elementos, de los 

cuales se escogió a la “pirámide” por ser el elemento mas representativo de unificación 

y unión. (Anexo 2) 

 

Gráfico 2 (elaborado por Christian León, 2012) 

2.- Ya simplificados los elementos se procedió a su unión en una fusión, para visualizar 

la silueta de una pirámide. 

 

 

 

Gráfico 3 (elaborado por Christian León, 2012) 
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3.- Se diseño una retícula, la cual ayude a proporcionar adecuadamente los elementos 

del isotipo. Verticalmente podemos observar que la línea de la retícula pasa tanto por el 

centro del cubo superior,  como el cubo inferior; así creando simetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 (elaborado por Christian León, 2012) 

4.- Tanto el isotipo como la tipografía fueron consideradas desde el principio, en la 

tipografía no se realizó ningún cambio, tanto el logotipo como el isotipo tienen rasgos 

similares que son: rectos y simétricos. 

La tipografía del logotipo es la Futurist Fixed-width 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 (elaborado por Christian León, 2012) 
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5.- Se escogió el color: PANTONE 231F20 (negro) y PANTONE BE1E2D (rojo). 

(Anexo 3) 

 

 

 

Gráfico 6 (elaborado por Christian León, 2012) 

6.- Se establece la composición del identificador; el isotipo y el logotipo son alineados 
al centro 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 (elaborado por Christian León, 2012) 

4.4.10 VERIFICACIÓN  

DIAGRAMA DE PARETO EN FUNCIÓN A LA ESCALA SERVQUAL  

Antes de la implantación del diseño de la identidad corporativa es necesario legitimar 

los conceptos plasmados en el nuevo identificador. Esta evaluación la hace el diseñador 

en base a la validación del grupo objetivo.  

Diagrama de Pareto  

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 ° distribución A-B-C, establece 

una gráfica de jerarquización de datos que de manera descendente organiza prioridades 

del estudio. "El Principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores 

que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de 

dicho efecto ( ... ) esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos 
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categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy importantes en su contribución) y 

los "Muchos Triviales" (los elementos poco importantes en ella)". Diagrama de Pareto. 

Consultado el 8 de marzo de 2012, en  

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/dowloads/gallery/methodol

ogy/tools/diagrama_de_pareto.pdf  

Del 100% el 80% representan los datos poco importantes mientras que solo en 20% 

constituyen los datos esenciales, que se plasman gráficamente en el cuadrante A del 

diagrama, y según se interpreta si no se resuelve dicho cuadrante, el B no puede 

solucionarse y consecuentemente el C que sería el de menor importancia, Es decir, que 

muchos de los valores de la empresa no representan mayor importancia para los clientes 

frente algunos pocos que son vitales y primordiales. En el diseño de identidad 

corporativa para la Corporación Top, el diagrama de Pareto permite verificar si el 

identificador connota para el grupo objetivo los valores fundamentales que la empresa 

espera decodifiquen. 

 

Desarrollo del diagrama de Pareto  

Existen algunas técnicas para valorar un identificador en base a características 

cualitativas. El mapa conceptual es una herramienta útil y sencilla de comparar el 

diseño del identificador con el de su competencia más directa. "El trazado de mapas 

perceptuales, como lo indica su nombre, implica la producción de mapas que son 

representaciones visuales de la percepción del consumidor acerca de un producto, 

marca, compañía o cualquier otro objeto en dos o más dimensiones.  

(MCDaniel. 2005,p.54)  

Existen varios métodos para elaborar un mapa perceptual, uno de ellos es el análisis de 

correspondencias. "Esta modalidad permite, mediante una representación gráfica, 

investigar la imagen y posicionamiento de productos, marcas, personas, organismos, 

etc.:'. (Fernández, 2004, p 262)  

A través de este método se puede relacionar columnas y filas de una tabla de valores 

haciendo evidentes las asociaciones existentes entre ambas. Las columnas representan 

los identificadores de la competencia y en las filas los atributos asignados.  
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Estos atributos se basaron en los descritos en el ítem análisis de datos del proceso 

creativo, indicando que para un mejor posicionamiento del identificador se debe 

manejar características como: el identificador sea sencillo, que sea fácil de recordar, que 

sea elocuente con los valores desarrollados por la empresa y la unificación.  

Se desarrolla el boceto para obtener una representación más apegada a la realidad, 

participan todas las ideas planteadas y se evoluciona hasta conseguir el prototipo 

deseado. En este proceso se pulió todos los elementos, se intercambiaban objetos hasta 

conseguir el adecuado. (Anexo 4) 

Se simplificó al máximo lodos los elementos del identificador y obtener la unión de 

ellos, el boceto debe explicarse por sí mismo para alcanzar un proceso de comunicación 

(diseñador y receptor).  

Al identificador se lo expuso en soportes como el papel y la cartulina, para verificar su 

resultado. La apariencia, la cromática y la tipografía forman una armonía de elementos.  

Se desarrolló los esbozos en versión monocromática y se eligió algunos de ellos para 

exponerlos al color. Son formas, variantes de ideas o pensamientos, por medio del lápiz 

son alcanzables.  

 

4.4.11 SOLUCIÓN  

Después de pasar por este procedimiento creativo podremos obtener la solución más 

adecuada para el diseño de la identidad corporativa. Observándola mediante los 

diferentes soportes y descartando cualquier inconveniente.  

Para la elaboración del manual de identidad corporativa, primeramente como respaldo 

se realizó la creación del identificador, que comprende la definición del color, tipografía 

y elaboración del slogan.  

Se diseñó el manual de identidad corporativa, simultáneamente con todas las piezas 

gráficas formando una unidad con estilo propio. En el manual de identidad corporativa 

todos los elementos elaborados tienen sus respectivas normas de uso y aplicación, que 

contienen características específicas dentro de un sistema reticular. (Anexo 8) 
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Además se establece los elementos básicos del diseño editorial, están reflejados en los 

contenidos de cada página del manual, fomentando una igualdad y facilidad de 

búsqueda en cada tema; conservando la legibilidad, visibilidad y composición en la 

información expuesta dentro de este manual.  

Se manejó un diseño específico en la realización del manual, su concepto es el de 

unificar para conseguir el éxito. Siendo fácil de comprender, visible y atractivamente 

estético.  

Según Joan Costa, la mezcla de colores y formas geométricas en un espacio limpio, 

sencillo, reduce el ruido, lo que hace propio para el proyecto, además su forma de 

expresión es el orden, que beneficia la composición y permite una mejor comunicación 

visual.  

La información es sencilla, clara, que permite comprender paso a paso cada una de las 

normas. Permitiendo que los elementos no se saturen y obtenga una adecuada 

oxigenación. Su función y utilidad es el manejo adecuado del identificador y sus 

componentes, la correcta implementación del manual logrará cumplir con los objetivos 

establecidos.  

El formato del manual de identidad corporativa es de: 29,7 x 22,1 cm. Se escogió este 

tamaño para obtener diseño adecuado, fácil manejo. Consta de contenidos específicos 

que crearán un hábito de orden y organización interna, y a la vez un impacto de 

presentación.  

El sistema de la retícula fue diseñada para la distribución de los elementos en el manual, 

ayuda a seguir un mismo patrón de diseño. Estableciendo un orden con los gráficos, 

textos, etc. Buscando un equilibrio de dimensiones se realiza una retícula para 

aprovechar el espacio de composición.  

Títulos del manual.- Se encuentran en la parte inferior derecha, el color de los títulos es 

Pantone F5F5F5, la tipografía es Helvética y su tamaño es de 20,54 pts, el texto 

alineado a la izquierda. 

Texto del manual.- Descripción de la información de acuerdo a cada tema establecido, 

la lectura es de izquierda a derecha; de arriba hacia abajo. El texto es de color negro, la 
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tipografía es Helvético, estilo de la tipografía es regular, el tamaño es de 10 pts, el texto 

es tipo oración (combinación entre mayúsculas y minúsculas). 

Numeración de páginas.- Se encuentra en la parte central izquierda, el color de la 

numeración es rojo (Pantone BE1622), la tipografía es Futurist Fixed-width, estilo de la 

tipografía igual al del imagotipo, el tamaño es de 40 pts.  

Texto de apoyo .-El manual de identidad corporativa se divide en: Introducción, 

Definición, Identificador Institucional, Tipografía, Isotipo, Logotipo, Cromática, 

Variaciones de Color, Malos Usos, Modificaciones Aceptable e Inaceptables, 

Proporciones, Papelería, Publicidad. 

Antecedentes.- Se encuentra la información de los servicios y funciones que ofrece la 

empresa.  

Introducción.- El manual contiene normas que se deberán aplicar fielmente, para así 

conseguir una imagen pública coherente, fuerte, positiva y satisfactoria. Es importante 

destacar, que el manual, tiene cierta flexibilidad para el cambio. Es necesario que se 

respeten los parámetros establecidos, como son: el correcto uso de los elementos 

gráficos, colores, tipografía, medidas, así como el material de papelería y promoción. 

El uso de este documento, compete principalmente a los encargados de la difusión de la 

identidad de CORPORACIÓN TOP 

Definición.- Es un ente que regula a nivel corporativo, financiero y de imagen a las 

empresas a las cuales abarca; generando unión entre las mismas con una igualdad en 

ideologías y línea creativa, para cada una de ellas consolidándoles en un solo grupo. 

Identificador Institucional.- La imagen de “CORPORACIÓN TOP ” trata de mostrar 

unificación y orden visual, por medio del identificador institucional que consiste en tres 

elementos básicos: el isotipo (elemento gráfico), el logotipo (elemento tipográfico) y la 

cromática. 

Isotipo Identidad visual, posee tres funciones: simbólica, identificadora y estética. 

Logotipo: Forma de escritura característica con la que se representa al nombre legal o 

comercial de la empresa. 

Cromática: Color o colores que representan la marca. 
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Tipografía.- La tipografía es un elemento que se ha empleado para reforzar y cohesionar 

la identidad corporativa del proyecto. Se ha empleado un solo tipo de tipografía en su 

logotipo, una tipografía muy clara, concisa y precisa como lo es la Futurist Fixed-width 

para su mayor legibilidad y visibilidad. 

Futurist Fixed-width 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

Isotipo.- El isotipo es la parte gráfica del imagotipo, el cual es una pirámide formando 

por 6 cubos en tres dimensiones, simboliza consolidación, unión y la fuerza de esta 

firma. 

Logotipo.- El logotipo que es la parte verbal del imagotipo, hecho de una tipografía 

muy concisa como la es la Futurist Fixed-width para lograr la armonía visual. 

La Cromática.- La presencia de los colores institucionales deben predominar en los 

diversos soportes visuales de la Identidad Corporativa. El color del identificador de 

CORPORACÍON TOP es una mezcla de colores que al unirse estimula la imaginación 

y el dominio con la cual la empresa se diferencia del resto por su liderazgo y 

consolidación a nivel empresarial. 

Variación de Color.-  

A todo color: Opción que debe ser utilizada sobre fondos claros que permitan un 

contraste favorable, que no cause distorsiones al momento de la lectura. 

Positivo-Negro: Opción que debe ser utilizada sobre superficies de colores 

claros. 

Negativo-Blanco: Opción que se recomienda usar sobre superficies de colores 

claros, para asegurar un mayor contraste. 

 

Malos Usos.- Se exponen diferentes aplicaciones erróneas que deben evitarse en 

diversos casos que pueden presentarse en la reproducción e impresión la Marca 

Queda totalmente prohibido el cambiar los colores corporativos establecidos por este 

manual. 
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Modificaciones Aceptable.- La forma óptima y más recomendada para el uso en 

papelería, señalización e identificación, es la ubicación de los elementos en una forma 

muy legible, según las especificaciones que se mostraron anteriormente. 

Es aceptable el uso específico del isotipo. 

Modificaciones Inaceptables.- Las alteraciones que se podrían dar en el logotipo son 

completamente inaceptables. “CORPORACIÓN TOP”, intenta mostrar un orden visual 

y una identificación clara, a través de los elementos que conforman su identificador. 

No se puede alterar la posición de los elementos del identificador. 

Es inaceptable, el uso del identificador fuera de las proporciones y ángulos indicados. 

Es inaceptable, el uso del identificador como fondo, y sobre este texto. Para fondos, es 

recomendable únicamente usar el elemento gráfico, ubicado en la parte superior del 

soporte. 

Proporciones.- El identificador puede ampliarse o reducirse, siempre y cuando se 

conserve el texto legible, sin embargo al reducirlo se recomienda como tamaño mínimo 

7,5cm de ancho y 8,5cm de alto 

En lo que se refiere a ubicación del logotipo, se admitirán las versiones que sean 

necesarias, para dar flexibilidad y adaptación a las diferentes circunstancias, mientras se 

mantenga la proporción. 

Papelería.- Corporación Top diseño una papelería con el concepto de unificación para 

llegar al éxito, la misma que consta de tarjeta de presentación hoja membretada, sobre 

oficio, sobre manila, carpetas; manteniendo un estilo diferente y con una misma línea de 

diseño. 

 

4.4.12 DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO DEL SITIO WEB 

4.4.12.1 Definición y reconocimiento de subproblemas 

El sitio web es una herramienta de transmisión de información para la empresa. 
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En estos momentos necesita estar actualizada para que los clientes accedan a los 

servicios expuestos por la empresa. Ya que existen una descoordinación de elementos 

que crea una confusión de navegación a usuario. 

Definición del problema. 

Al diseñar el identificador, también se tiene que diseñar el sitio web para que todas las 

piezas gráficas tengan unidad. Al ser una medio de publicidad constante tiene que estar 

actualizado por lo tanto necesita el diseño como su identificador. 

La Corporación no posee sitio web, por lo tanto se tiene que desarrollar uno. 

 

4.4.12.2 Recopilación de datos 

Para la recopilación de datos se utilizó la técnica de la observación para obtener el 

contenido del sitio web de la empresa, detallando sus necesidades . Así se analizó el 

curso natural sin alteraciones. 

Permitió verificar la información que estará en el sitio web, la cual deberá ser óptima y 

de fácil entendimiento. Por lo tanto se debe organizar la información, para facilitar su 

comunicación. 

 

4.4.12.3 Análisis de datos 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un medio de comunicación es un 

«órgano destinado a la información pública»; derivado de este término surge la 

expresión nuevos medios que podría definirse como el servicio de acceso a la 

información a través de las nuevas tecnologías. 
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Los nuevos medios tienen un lenguaje propio y unas características de comunicación y 

contenidos diferentes a los tradicionales (prensa, radio y televisión). En la actualidad 

estos nuevos medios, a los que también se podría llamar digitales, conviven con los 

medios de comunicación tradicionales, influyendo cada día más en ellos. 

En realidad los nuevos medios ya no son tan nuevos. La prensa escrita empezó a ofrecer 

versiones digitales de sus diarios a finales del siglo XX, pocos años después de la 

existencia de internet, tal y como la conocemos hoy en día. En un principio, eran una 

copia de la versión en papel publicada en PDF, de ahí pasó a ser una edición de los 

mismos contenidos, en versión web, una vez al día. 

Desde entonces, la versión digital de los periódicos ha evolucionado hacia la 

convivencia actual, en la que la prensa digital tiene sus propios ritmos y modelos y se 

distancia cada vez más de la versión en papel. Esta convivencia de las versiones, en 

papel y digital, de un mismo periódico suele ser complementaria y exige una 

diferenciación en el tratamiento de los contenidos para un medio y otro, así como la 

adaptación de la prensa impresa a las características del medio digital. 

Los medios sociales son un derivado de los nuevos medios, son el espacio de 

información que se genera y comparte a través de las redes sociales de internet. Los 

ciudadanos utilizan estos canales para convertirse en informadores, bien al margen de 

los medios de comunicación bien a su sombra. Las redes sociales cada vez se integran 

más en la prensa digital, no hay diario que no incluya, en su edición de internet, la 

opción de compartir o comentar la noticia a través de Twitter o Facebook, por citar solo 

las más extendidas. 

La prensa en internet genera blogs para dar protagonismo y voz individual a sus 

profesionales, o incluso a los lectores, y de esa forma compartir experiencias desde un 
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punto de vista más cercano. Los medios sociales tampoco son tan nuevos, los primeros 

blogs datan de 1997 y Twitter nació en 2006. 

Podemos destacar las siguientes diferencias entre los nuevos medios y los tradicionales: 

▪ Favorecen la no intermediación de un medio para la publicación de información. 

▪ Aceleran los procesos de creación, publicación, distribución y discusión de los 

contenidos. 

▪ El tiempo real sustituye a la periodicidad de los medios tradicionales. Las ediciones 

ya no se basan en un horario prefijado, sino que se puede publicar cuando surge 

la información. 

▪ La autoría de los contenidos se ha democratizado, la publicación no es exclusiva de 

los especialistas de la información contratados por los medios, sino que el 

ciudadano se vuelve autor. Cualquiera puede generar información, comentarla y 

compartirla, la autoría se traslada a la sociedad en lo que viene a llamarse 

periodismo ciudadano. Todos los ciudadanos estamos invitados a aportar 

comentarios y debatir la información dando nuestro punto de vista o nuestra 

versión de los hechos. 

▪ Los nuevos medios permiten acceder a la información en cualquier momento y desde 

cualquier lugar, siempre que se tenga conexión a internet a través de cualquier 

dispositivo digital. 

▪ La creación puede producirse en tiempo real: las barreras espacio temporales han 

desaparecido para la publicación de información. 

▪ La publicación y distribución se apoya en tecnologías digitales, pueden manipularse y 
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permiten la interactividad. 

▪ La información está viva, los usuarios la amplían, corrigen y comparten. 

Aunque está claro que los nuevos medios hacen referencia a los medios tradicionales en 

su versión digital, hay que tener en cuenta que no solo abarcan los diarios en internet y 

las redes sociales, sino que conviven con muchos otros formatos de productos digitales 

que son también contenedores de información. Algunos ejemplos de nuevos medios son 

las páginas web, las aplicaciones para teléfonos inteligentes o tabletas, los juegos en 

red, el CD-ROM, los DVD, la televisión web, los libros electrónicos, los blogs, la radio 

digital, los wikis y todo aquello que permita la interactividad digital. 

Cada uno de estos medios tiene sus particularidades su lenguaje, sus normas de 

conducta y entresijos y se hace preciso utilizarlos en función de las necesidades reales, 

con medida y prudencia. Porque, aunque nuevos, estos medios cuentan ya con un 

vocabulario propio de la red, una gramática adaptada, unas maneras y hábitos de 

proceder, unas normas de cortesía, en definitiva, unas costumbres que caracterizan 

nuestro idioma y su uso en los nuevos medios. “Marga Cabrera es Dra. en 

Comunicación Audiovisual, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y 

codirectora del congreso de redes sociales Comunica 2.0.” 

 

Después de aplicar la técnica de la observación, se pudo analizar todos los datos 

obtenidos, los cuales serán de utilidad en el proceso de diseño del sitio web. Para 

desarrollar el análisis de datos nos basamos en el brief del diseño de 

www.corporaciontop.com.ec 

El url actual es: www.corporaciontop.com.ec, la dirección de la página web de la 

empresa está enfocada directamente con su nombre por lo tanto es fácil de recordar. 
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La página se debe posicionar por el buscador de internet como google, para que en el 

buscador sean mencionadas los servicios que ofrece. 

El sitio web actual existe seis áreas que definitivamente deben ser resaltar la estética o 

el concepto de diseño que está en este momento, gráficos de los botones y las pequeñas 

notas que se encuentran como recomendaciones. 

 

Los objetivos para el diseño del sitio web son: 

-Ser una fuente de información y consultoría de los servicios de la empresa. 

-Mejorar la presentación y unificar los conceptos de la empresa. Teniendo en mente esta 

información como son los objetivos será mucho más fácil alcanzarlos y desarrollarlos. 

-Los clientes necesitan buscar información sobre los servicios que la empresa ofrece. 

Por lo tanto se desea innovar, facilitar el acceso de los usuarios al sitio web. 

El sitio será diseñado con las características del identificador como son sus colores, 

formas, etc. Para establecer armonía y unificar los conceptos. El identificador ya 

diseñado representará a la empresa como tal. 

 

4.4.12.4 Creatividad 

El tema de diseño aplica directamente a los colores corporativos y sus formas, cuando 

ya se tiene la idea aproximada, se puede desarrollar los contenidos necesarios para 

verificar si son apropiados. “En cualquier proyecto de sitio web, el desarrollo de los 

contenidos es probablemente la tarea más ardua y la que más tiempo requiere”  

(Lynch & Horton, 2000, pág. 3) 
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Para el desarrollo del sitio web se basó en cinco puntos, tomados del libro principios de 

diseño básico para la creación de sitios web, de los autores Lynch & Horton que son: 

1.- Definición del sitio y planificación 

Se define las metas por alcanzar con el desarrollo del sitio web, se empieza analizar y 

recoger información para satisfacer las expectativas de los usuarios. Los estudios y 

planificación deben ser desde el inicio. 

La información necesaria para su desarrollo ya fue facilitada desde el inicio para 

empezar a distribuirla y planificar de mejor manera. 

2.- Arquitectura de la información 

Se detalla la información obtenida y se la divide en formas diferentes, en estos 

momentos verificamos la información que se debe eliminar porque no aporta al 

contexto. Se mantiene la estructura anterior sin aumentar nuevos contenidos. 

Ya realizada la arquitectura (mapas de sitio, imágenes, especificaciones de información 

y diseño), se desarrolla prototipos los cuales encajen con toda la información para 

comprobar la precisión de sus páginas. 

La arquitectura de la información, se refiere a la base o estructura en la cual se asientan 

todos los contenidos del sitio web. 

Se describe los componentes de la estructura web. 

Orientación.- El sitio web maneja una estructura de orientación vertical, mostrando la 

información de forma ordenada según su importancia. 

Dispone de facilidad al navegar debido a la distribución de sus elementos.  
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Esta orientación vertical genera una estructura entendible, ya que la información 

siempre estará en la misma página. Para visualizar el texto se manejará un pequeño 

scroll. 

Jerarquía de la información.- La jerarquía se maneja de acuerdo a una estructura visual, 

al igual que otros aspectos como son: el orden y la armonía. 

Las jerarquías nos ayudan a distribuir la información adecuadamente, sin perder la 

eficacia de la comunicación. 

Espacio de trabajo.- La zona más importante  de la página, se encuentra en la parte 

central donde el usuario puede obtener información pertinente. 

En la zona central también se encuentra el menú secundario (botones), su función es de 

proporcionar una mejor  búsqueda de información. 

3.- Diseño 

Para el diseño del sitio web se pensó en utilizar elementos que fueron utilizados en la 

papelería básica, así como sus colores. De esta forma también lograremos unidad con 

todas las aplicaciones.  

Se diseño gráficos para los botones para ilustrar de mejor manera el tema a visitar y 

verificar las fotografías para convertirlas en un tamaño específico para mejorar la 

organización. Se verifica el texto que este editado perfectamente y corregir cualquier 

error, se diseña las cabeceras de las páginas y menús los cuales estarán en todas las 

páginas. 

4.- Construcción 

En esta fase, todas las páginas ya están rellenas de información (texto, imágenes, etc.). 

En la versión final veremos la estructura con sus enlaces y aspectos visuales, de esta 

manera observaremos la navegación como sus contenidos.  
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El sitio web de la Corporación Top es adaptable para cualquier dispositivo como 

SmartPhone, tablet o cualquier pantalla en la que se le reproduzca. Esto quiere decir que 

según la dimensión de la pantalla en la que se la reproduzca, automáticamente se ajusta 

el contenido y opciones. Se encuentra programado en html5 y css3, las imágenes que se 

usan poseen un tamaño máximo para el sitio web y estas al reducir de tamaño por 

programación no pierden calidad, los botones de navegación internos de igual forma son 

adaptables según el dispositivo en el cual se muestran (Anexo 5) 

Gráfico 8 (elaborado por Christian León, 2012) 

Cuando ya tengamos el sitio aprobado y evaluado se puede publicar en su 

correspondiente dominio de internet. 

 

5.- Marketing 

El sitio web es parte de la empresa por eso se recomienda integrarle en todas las formas 

posibles, como por ejemplo escribir su dirección de internet en las piezas gráficas y 

artículos publicitarios. 

 

4.4.12.5 Materiales – Tecnología 

Para el desarrollo de este punto se necesitó hojas de papel y apoyo visual tanto de sitios 

web similares como de sitios web no pertenecientes al tema. 

Al conocer toda la información pertinente se fue desarrollando un esquema el cual sea 

organizado y sea amigable para el usuario. 
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4.4.12.6 Experimentación 

En todo el sitio web se manejó una sola tipografía que es la Helvética, la cual es muy 

legible en cualquier tamaño y desde luego funcional para los navegadores (trabajos 

web). 

 

4.4.12.7 Modelos 

Los modelos de las pantallas se describen de la siguiente forma: página principal y de 

contenidos. 

Página principal.- La página principal de HardSoft , tiene la siguiente estructura de 

navegación. La cabecera se mantiene para todas las páginas, los elementos empleados 

son: el identificador, el banner y los botones del menú principal. 

El pie de página también se mantiene, ya que consta de información útil para prevenir 

plagios (derechos reservados y prohibir la reproducción del sitio web) además de sus 

vínculos con Facebook, Youtube, Flicker y Twitter. 

Páginas de contenidos.- Sirve para facilitar al usuario el acceso a la información 

pertinente, se encuentra situada en la parte izquierda de la pantalla. 

Cabecera.- El encabezado superior del sitio web se compone del identificador en la 

parte superior central. 

 

4.4.12.8 Dibujos constructivos (bocetos) 

Al realizar los bocetos nos dio una idea más clara al dividir la información en diferentes 

ítems, al desarrollar estos bocetos se pretende tener una idea real.  

Aquí se puede experimentar la posición de cada elemento encontrando una mejor 

armonía y organización. (Anexo 6) 
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Gráfico 9 (elaborado por Christian León, 2012) 

4.4.12.9 Solución 

Arquitectura.- Refleja la información de cómo está establecido el sitio web, sus páginas 

principales, paginas de contenidos, menús, tipos de cabeceras, el tamaño de las 

fotografías, textos y listados. En este punto se puede encontrar todas las 

especificaciones de cada parámetro antes mencionado. 

Orientación.- El sitio web maneja una estructura de orientación vertical, mostrando la 

información de forma ordenada según su importancia. 

Dispone de facilidad al navegar debido a la distribución de sus elementos. Está 

desarrollada para facilitar la navegación del usuario.  

Jerarquía de la información.- La jerarquía se maneja de acuerdo a una estructura visual, 

al igual que otros aspectos como son: el orden y la armonía. 

 

Espacio de trabajo.- La zona más importante  de la página, se encuentra en la parte 

central donde el usuario puede obtener información pertinente. 
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Página principal.- La página principal de Corporación Top tiene la siguiente estructura 

de navegación. 

La cabecera se mantiene para todas las páginas, los elementos empleados son: el 

identificador y los botones del menú principal. 

El pie de página también se mantiene, ya que consta de información útil para prevenir 

plagios (derechos reservados y prohibir la reproducción del sitio web). 

Bloque de banner.- Está compuesto por el identificador en forma estática sin animación. 

Bloque de menú principal.- Situado en la derecha en la pantalla, son los temas 

destacados y da acceso a la información destacada. 

Bloque de información.- Netamente  informativo, consta de título y descripción. 

Páginas de contenidos.- Sirve para facilitar al usuario el acceso a la información 

pertinente, las páginas de contenidos tienen dos versiones. 

En el gráfico se puede observar la primera opción, que es la página principal de un 

temario específico con el índice cerrado (menú secundario). 

Índice cerrado.- En esta página se aplica el índice  cerrado, cada opción se encuentra en 

forma de menú y está acompañada con una imagen abarcando el concepto de dicho 

menú. 

En la creatividad se establece los puntos que diferencia al sitio web como son: el 

identificador, localizadores, iconografía, botones y los colores. Se describe la 

información de cada punto antes mencionado, de acuerdo a la posición en el sitio web y 

para que fueron creados. 
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CAPÍTULO  V 
 

5.1. CONCLUSIONES  

• Para el desarrollo del diseño de la identidad corporativa y sus elementos, fue de gran 

utilidad manejar procedimientos, conocimientos teóricos, conceptuales, herramientas 

tecnológicas actualizadas, porque permitieron su construcción. 

• El manual de identidad corporativa y el sitio web diseñados en este proyecto, 

normalizan la utilización de los signos visuales del identificador de la empresa, con 

estilo propio. 

• Para iniciar un proyecto de diseño de identidad corporativa es importante establecer las 

necesidades de la empresa y obtener información veraz que previo a un análisis, se 

convertirá en parámetros con los que alcanzaremos la fundamentación adecuada que 

permitirán obtener los conceptos del nuevo identificador. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• El manejo de las normas de uso y aplicación plasmadas en el manual de identidad 

corporativa de este proyecto deberán ser consideradas en todo momento, de esta forma 

se obtiene una misma línea gráfica. 

• Dentro de un proyecto como lo fue éste, siempre se desea que haya una mejora continua 

del mismo; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el 

proyecto, la complementación del diseño con nuevos procesos o técnicas que se 

actualizan día a día. 
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• Capacitar al personal en el uso del manual corporativo de la Corporación Top; para su 

buen uso y funcionamiento correcto. 

• Realizar todo lo referente con el ámbito legal para poseer el título de propiedad 

intelectual que lo otorga el IEPI. 
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