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RESUMEN 

 

El PFG está estructurado con información que ha sido recopilada de diversas 

fuentes de consulta para llevar a cabo la creación de una Empresa de Diseño 

Gráfico en la ciudad de Quito en el sector norte. 

Dicha información está perfectamente organizada para una adecuada 

apreciación de la misma. Los contenidos expuestos en el PFG abarcan 

diversos temas como la comunicación, el diseño gráfico, administración de 

empresas, finalizando con la fundamentación del producto a crearse. 

Los conceptos teóricos que fundamentan la propuesta son analizados en el 

primer capítulo definiendo las directrices del Proyecto Final de Grado; 

posteriormente, en los capítulos siguientes se desarrolla la investigación de 

mercado obteniéndose los resultados relacionados a la aceptación del 

concepto de creación de una empresa de diseño gráfico que oferte servicios 

integrales, la información recopilada da paso a la redacción del capítulo 

correspondiente a la organización de la empresa y los aspectos financieros 

necesarios para su funcionamiento, finalmente se expone la identidad 

corporativa que cierra la propuesta documental.  

Es así que se expone a continuación el desarrollo del Proyecto Final de Grado 

para la creación de la Empresa de Diseño Gráfico “La Plaza”.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis is structured with valuable information, which has been collected 

from different sources of consultation to carry out the creation of an Company of 

Graphic Design in Quito city. 

This information is perfectly organized for an appropriate appreciation of this 

information. The contents exposed in the thesis cover diverse topics as 

Communication, Graphic Design, Business Administration, concluding with the 

foundation of the product to be created. 

The details that are needed for the creation of this company have been always 

present for the correct operation of the agency, as much in management level 

as in commercial level, so that the presentation of the company will be the right 

one, the same one that will be the beginning to capture next clients. 

Being manager graphic designers, the start for this company is the image 

because this is the first presentation for clients with the only goal which is to 

develop in the labor and economic area due to the creation of this company. 

So below it’s exposed the advance of the thesis in a report that details the 

creation of the Company of Graphic Design "La Plaza."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V 

ÍNDICE 

 

ÍNDICE ............................................................................................................... V 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. IX 

PROBLEMA ...................................................................................................... IX 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ X 

OBJETIVOS ....................................................................................................... X 

PREMISAS ........................................................................................................ XI 

METODOLOGÍA ................................................................................................ XI 

PRESUPUESTO ............................................................................................. XV 

 

CAPÍTULO I ....................................................................................................... 1 

1. MARCO DE REFERENCIA ......................................................................... 1 

 

1.1 La comunicación y la empresa .............................................................. 1 

1.2 Personalización de la empresa ............................................................. 2 

1.2.1 Definición de la personalidad ............................................................. 2 

1.3 Personalidad corporativa ....................................................................... 3 

1.4 La Empresa ........................................................................................... 4 

1.5 Administración de empresas ................................................................. 4 

1.6 Comunicación visual ............................................................................. 6 

1.7 Identidad Corporativa ............................................................................ 6 

1.7.1 Qué es la Identidad ............................................................................ 6 

1.7.2 El discurso corporativo ....................................................................... 7 

1.8 Imagen Corporativa ............................................................................... 7 

1.8.1 Niveles de identificación de la Imagen Corporativa ........................... 8 

1.9 Definición de diseño gráfico .................................................................. 9 

1.10 El diseñador gráfico ............................................................................. 11 

1.11 Funciones del diseño gráfico ............................................................... 11 

1.12 Ramas del diseño gráfico .................................................................... 12 

1.12.1 El diseño visual ................................................................................ 12 

1.12.2 El diseño industrial ........................................................................... 12 

1.12.3 El diseño gráfico .............................................................................. 12 

1.12.4 El diseño publicitario ........................................................................ 13 



 VI 

1.12.5 Diseño editorial o maquetación ........................................................ 13 

1.12.6 Diseño para web .............................................................................. 14 

1.13 Diseño corporativo .............................................................................. 14 

1.14 La responsabilidad social del diseño gráfico ....................................... 15 

1.15 Emprendimiento Visual ....................................................................... 15 

 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 17 

2. ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO ......................................................... 17 

 

2.1 El diseño gráfico y la publicidad como modelo de negocio en el 

Ecuador ......................................................................................................... 17 

2.2 Crecimiento comercial en Quito .......................................................... 18 

Sectores ........................................................................................................ 19 

2.3 Análisis del mercado para la empresa La Plaza.................................. 21 

2.3.1 Demanda esperada.......................................................................... 22 

 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 24 

3. DESARROLLO DEL PRODUCTO ............................................................. 24 

 

3.1 Idea de negocio ................................................................................... 24 

3.2 Fundamentación de la empresa .......................................................... 24 

3.2.1 Marco Jurídico ................................................................................. 24 

3.2.2 Constitución legal ............................................................................. 25 

3.2.2.1 Nombre o Razón Social ................................................................... 25 

3.2.2.2 Tipo de Empresa (sector, actividad)................................................. 25 

3.2.2.3 Compañía anónima .......................................................................... 25 

3.3 Estructura organizacional de la empresa ............................................ 26 

3.3.1 Políticas ........................................................................................... 26 

3.3.1.1 Políticas Generales .......................................................................... 26 

3.3.2 Estructura departamental ................................................................. 27 

3.3.3 Estructura Funcional ........................................................................ 28 

3.3.3.1 Perfiles y funciones .......................................................................... 28 

3.3.3.1.1 Dirección ....................................................................................... 28 

3.3.3.1.2 Diseño y Publicidad ...................................................................... 29 



 VII 

3.3.3.1.3 Comercialización .......................................................................... 29 

3.3.3.1.4 Administración y finanzas ............................................................. 29 

3.4 Decósfera ............................................................................................ 32 

3.5 Plan estratégico de marketing ............................................................. 35 

3.5.1 Direccionamiento estratégico ........................................................... 35 

3.5.1.1 Valores ............................................................................................. 35 

3.5.1.2 Misión ............................................................................................... 36 

3.5.1.3 Visión ............................................................................................... 36 

3.5.1.4 Filosofía ........................................................................................... 37 

3.5.2 Marketing Estratégico ...................................................................... 37 

3.5.2.1 Objetivos del plan de mercadeo ....................................................... 39 

3.5.2.2 Estrategia genérica .......................................................................... 39 

3.5.3 Mix de marketing .............................................................................. 40 

3.6 Acciones BTL ...................................................................................... 42 

3.7 Análisis FODA ..................................................................................... 43 

3.8 Plan financiero..................................................................................... 46 

3.8.1 Inversiones ....................................................................................... 46 

3.8.2 Financiamiento ................................................................................. 47 

3.8.3 Costos de producción ...................................................................... 47 

3.8.4 Gastos de operación ........................................................................ 48 

3.8.5 Ingresos ........................................................................................... 49 

3.8.6 Flujo de caja ..................................................................................... 50 

3.8.7 Índices de rentabilidad ..................................................................... 51 

3.8.8 Punto de equilibrio ........................................................................... 52 

 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 53 

4. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO DE LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISEÑO GRÁFICO................................ 53 

 

4.1 Identidad visual de la empresa La Plaza ............................................. 53 

4.1.1 Justificación del Producto ................................................................ 53 

4.1.2 Diagramación del producto .............................................................. 53 

4.1.3 Objetivos del Producto ..................................................................... 53 

4.2 Método del diseño ............................................................................... 54 



 VIII 

4.3 Valores corporativos para la marca ..................................................... 57 

4.4 Creatividad .......................................................................................... 58 

4.5 Conceptualización ............................................................................... 59 

4.5.1 Nombre ............................................................................................ 59 

4.5.2 Justificación y significado de la marca ............................................. 59 

4.5.3 Comunicación verbal........................................................................ 60 

4.5.4 Niveles de la Marca.......................................................................... 61 

4.6 Definición del diseño ........................................................................... 63 

4.6.1 Proceso de elaboración del isologotipo............................................ 64 

4.6.1.1 Tipografía o Logotipo ....................................................................... 65 

4.6.1.2 Símbolo o isotipo.............................................................................. 66 

4.6.1.3 Cromática ......................................................................................... 67 

4.6.1.4 Presentación del isologotipo ............................................................ 68 

4.6.2 Retícula de la marca ........................................................................ 69 

4.7 Papelería corporativa y soportes gráficos ........................................... 70 

4.8 Manual de identidad corporativa ......................................................... 73 

4.8.1.1 Diseño .............................................................................................. 73 

4.8.1.2 Análisis de Contenidos..................................................................... 73 

4.8.1.3 Estructura del Manual ...................................................................... 74 

4.9 Soporte tecnológico ............................................................................. 76 

4.9.1 Guión Literario ................................................................................. 76 

4.9.2 Mapa de Navegación ....................................................................... 78 

4.9.3 Estilo del Diseño .............................................................................. 78 

4.9.4 Plantilla del Sitio Web ...................................................................... 78 

4.10 Sitio Web ............................................................................................. 79 

4.11 Propiedad intelectual ........................................................................... 82 

4.12 Presupuesto ........................................................................................ 85 

 

CAPÍTULO V .................................................................................................... 86 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 86 

5.1 Conclusiones ....................................................................................... 86 

5.2 Recomendaciones ............................................................................... 86 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 88 

ANEXOS .......................................................................................................... 91 



 IX 

INTRODUCCIÓN 

 

PROBLEMA 

 

El mercado de servicios de diseño gráfico en la ciudad de Quito es 

altamente competitivo, en la actualidad según publicaciones realizadas por el 

semanario Líderes, en la ciudad existe un total aproximado de 100 agencias 

publicitarias reconocidas (Revista Líderes , 2010), que ofertan servicios de 

diseño gráfico, pautaje en medios y conceptualización creativa; a este número 

amplio de agencias se le suman gran variedad de imprentas de distintos 

tamaños, que también ofrecen servicios de diseño. La oferta de estas 

instituciones excluye en muchos casos a gran parte de las empresas ubicadas 

a lo largo de la ciudad, esto producto de la concentración de las agencias 

publicitarias en atender a empresas grandes únicamente, cuyos presupuestos 

para actividades de publicidad y mercadeo (actividades que requieren del 

diseño) son altos, y les garantizan mayor ganancia; por otro lado las imprentas, 

al no ser su razón de ser como negocio el diseño gráfico, ofrecen el servicio 

como un adicional que en gran parte de los casos es realizado por personal 

con conocimientos empíricos o poco capacitado. Estas causas desembocan en 

una problemática que se define como la insatisfacción de los clientes 

(empresas), que no pueden acceder a servicios de diseño de calidad debido a 

la brecha existente entre el servicio que brindan las imprentas y agencias de 

publicidad, en lo referente al precio, calidad y creatividad.  

 

La insatisfacción generada, lleva a los clientes a probar servicios en varios 

proveedores, encontrándose muchas veces con compañías que ofertan 

servicios de calidad en diferentes ámbitos del diseño, pero que no abarcan 

soluciones integrales que brinden seguridad y confianza al momento de 

desarrollar campañas de mercadeo, productos, empaques, identidad 

corporativa, entre otras actividades. 

 

El Proyecto Final de Grado propuesto, busca contribuir con una oferta de 

calidad para generar un mayor y mejor acceso a servicios integrales de diseño 

para las empresas en la ciudad de Quito. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

TEÓRICA 

El desarrollo del proyecto final de grado se justifica desde el aspecto 

teórico, en el análisis de bibliografía concerniente al diseño gráfico, la empresa, 

la comunicación; además de la búsqueda de información de fuentes primarias 

que definen las directrices para la construcción de la propuesta de creación e 

imagen corporativa de la nueva empresa. 

El proyecto se desarrolló con la aplicación de las distintas fases del método 

científico aplicando los métodos de análisis, para el procesamiento de la 

información de fuentes secundarias y primarias; así como de la inducción y 

deducción para concluir y elaborar un informe que permita demostrar que la 

propuesta de creación de una empresa de diseño soluciona la problemática 

definida. 

Finalmente, el proyecto se justifica desde el enfoque práctico pues aporta a 

la aplicación de los conocimientos de su autor en un problema real, que 

contribuye a la demostración de lo aprendido, como forma de consolidar la 

obtención del título profesional.  

OBJETIVOS 

 

General 

 Propuesta para crear una empresa que oferte servicios de diseño para 

las empresas del sector centro norte de la ciudad de Quito. 

 

Específicos 

 Precisar los aspectos teóricos relevantes relacionados con la creación 

de la identidad corporativa de la nueva empresa de diseño, obteniendo 

las teorías y conceptos aplicables al medio local que posibiliten su 

funcionamiento desde el ámbito teórico – práctico. 

 Realizar un estudio de mercado en la ciudad de Quito, sobre servicios 

de diseño, estimando la cantidad de empresas y personas dispuestas a 
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contratar los servicios de empresas de diseño especializadas que le 

brinden creatividad y calidad como principal diferenciador. 

 Diseñar la propuesta de creación de la empresa y su identidad 

corporativa, definiendo su estructura, servicios, inversión e identidad en 

función de los resultados obtenidos en la investigación de mercados. 

 

PREMISAS 

 La creación de la empresa de diseño satisfará las necesidades de las 

empresas del centro norte de la ciudad de Quito, brindado un excelente 

servicio fundamentado en las más actualizadas técnicas de diseño. 

 La imagen corporativa de la empresa a crear deberá tener concordancia 

con los servicios a oferta, proyectando hacia los clientes seriedad, 

profesionalismo y creatividad. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Unidad de análisis 

Para la elaboración del estudio de creación de la empresa, se ha 

determinado como unidad de análisis los negocios que se encuentran 

ubicados en el sector norte de la ciudad de Quito, desde la Av. 

Amazonas en el sector El Labrador hasta la Av. Patria.  

 

 Tipo de estudio 

El tipo de estudio a utilizarse en la proyecto es descriptivo, ya que se 

realizarán investigaciones y descripciones sobre el tema a estudiar, 

enfocándose en las necesidades que las empresas tienen respecto de 

los servicios de diseño gráfico, el enfoque que se pretende obtener del 

estudio son los atributos básicos con los que operará la empresa. 

 

 Método de investigación 

Para la investigación se utilizaron 2 métodos que son: 
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o Método analítico: Utilizado para definir criterios respecto de la 

información recopilada a través de las fuentes secundarias y de 

las investigación de mercados, permitiendo establecer que 

necesidades tiene las empresas en el sector norte, y su 

expectativa sobre los servicios de diseño; además de analizar el 

la percepción sobre los competidores y su oferta en cuanto a 

calidad y creatividad. 

 

o Método deductivo directo  o de  inferencia o conclusión 

inmediata:  El método permitió establecer conclusiones producto 

de la información analiza, concluyendo en la creación de una 

propuesta administrativa y de imagen corporativa para la nueva 

empresa, adaptada a lo que los clientes (empresas) buscan para 

solucionar sus necesidades de servicios de diseño. 

 

 Fuentes de información 

 

La investigación utilizó varias fuentes de información como son: el 

internet, encuestas adquiridas en sitios especializados en censos 

poblacionales y de empresas, entrevistas, guías telefónicas, estudios 

bibliográficos sobre teoría del diseño y marketing, entre otras. 

 

 Fuentes instrumentales 

 

A las fuentes instrumentales que permitirán desarrollar el proyecto son: 

o Encuestas 

o Procesos de investigación y creación de soportes visuales 

 

 

 

Los recursos materiales y tecnológicos utilizados para el desarrollo de la 

investigación fueron: 
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o Computadora Mac donde se realizarán los diferentes soportes 

gráficos de la empresa; incluido el sitio web del mismo, 

programas de diseño. 

o Cámara fotográfica 

o Internet 

o Telefonía Móvil 

o Scanner 

o Impresoras de alta resolución y formatos grandes. 

 

 Población y Muestra 

 

El universo de la investigación se ha tomado en función de los 

resultados del último Censo Nacional Económico que identifica que en la 

ciudad de Quito existen  un total de 91.991 establecimientos económicos 

(INEC, 2011), de este total se estima según datos de la Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda que el 45% de ellos se encuentran en el 

sector norte de la ciudad según mapas de densidad empresarial; lo que 

define como universo de investigación a 41.396 empresas. (Municipio de 

Quito, 2002) 

 

Figura 1 - Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

N= 41.396  

Margen de error    Se= 0,05 

Constante de varianza  σ2 = (se = (0,05)2  = 0,0025 

Varianza de la muestra  S2 = (1-p) = 0,8(1-0,8)=0,16 

 

Reemplazando; 
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Muestra  =  64 empresas 

 

Fuente: Fisher, Laura “Investigación de mercados” 
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PRESUPUESTO 

 

1. GASTOS DE MATERIALES COSTO 
6. GASTOS DE 

INFRAESTRUCTURA COSTO 

2 resmas de papel $ 8,00 Software:   

1 lápiz $ 1,80 Licencia y productos Adobe $ 3.000,00 

1 borrador $ 0,25 Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz       $ 1.500,00 

4 tonners de tinta $ 160,00 Subtotal: $ 4.500,00 

2 esferos $ 0,80 7. GASTOS DE ALIMENTACIÓN   

Subtotal:               $ 170,85 Almuerzos $ 307,50 
2. GASTOS DE OFICINA Y 
SERVICIOS   Snacks $ 410,00 

Internet $ 39,00 Bebidas $ 105,50 

Agua $ 12,00 Subtotal:                                $ 823,00 

Energía Eléctrica $ 32,00 8. GASTOS DE TRANSPORTE   

Teléfono fijo y celular $ 37,00 Transporte urbano $ 666,25 

Fotocopias $ 80,00 Subtotal:  $ 666,25 

Subtotal:                $ 200,00 
9. GASTOS DE APLICACIÓN E 
INVESTIGACIÓN   

3. GASTOS DE DERECHOS Y 
ARANCELES   Encuestas y Entrevistas $ 270,00 

Derechos de Grado   $ 850,00 Subtotal:  $ 270,00 

Subtotal: $ 850,00 10. IMPREVISTOS   
4. GASTOS DE PRODUCCIÓN DE 
PFG   Fallas técnicas de equipos $ 2.076,93 

3 ejemplares anillados $ 8,40 Subtotal $ 2.076,93 

3 ejemplares empastados $ 19,50 

TOTAL: $15.734,93 
Subtotal: $ 27,90 

5. TRABAJO INTELECTUAL   

Se  trabajará 6 horas diarias a la 
semana, en 205 días, da un total de 
1230 horas. $ 5 por hora x 1230 
horas de trabajo = 6150 

  

  
  

  
  Subtotal: $ 6.150,00 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 La comunicación y la empresa 

 

La comunicación fundamenta las relaciones entre la empresa y el 

entorno interno y externo, las cuales se entablan, mantienen y fomentan a 

través de ella, respecto de esta relación Gómez (2010) proporciona el 

siguiente enunciado:  “La finalidad de la empresa no está dentro de sí misma.  

La empresa que se concentra en sus cuatro paredes y que actúa como si el 

mundo exterior no existiera no sobrevivirá.” (pág. 17) 

 

La acción de comunicar es más compleja de lo que parece, al momento 

de realizarse entre personas o empresas en distintos medios; el ruido o 

dificultad de entender mensajes es mayor. La comunicación empresarial se ha 

centrado en comunicar productos, dejando de lado la identidad de marca, 

restando poder a su nombre y principios; sin embargo, el crecimiento de la 

globalización ha hecho que las empresas deban cambiar mejorando sus 

comunicaciones tanto al entorno interno como al exterior, hoy la identidad de la 

empresa y personalidad, es el activo más preciado porque es el único 

elemento que le permite diferenciarse de la competencia. 

 

Lo que una empresa comunica hoy son  las competencias que la hacen 

fuerte y digna de reconocimiento, la comunicación es entonces un área 

estratégica. 

 

La empresas que tengan a bien crear estrategias de comunicación 

fundamentadas en lo que son y que transmitan a las personas seguridad 

emocional son las que mejores resultados tendrán con los clientes y por 

supuesto internamente lograrán mantener a sus trabajadores motivados con 

metas altas y compromisos reales de trabajo.  La comunicación interna es 
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entonces otra estrategia para llegar a la eficiencia en el trabajo,  y la mejor 

forma de conseguir una cultura que sea realmente importante para comunicar.  

 

La comunicación organizacional debe cumplir las siguientes 

características: organizada, clara, directa y a través del medio correcto; sólo 

entonces serán de beneficio para todos quienes hace una organización. 

 

1.2 Personalización de la empresa 

 

Personalidad es una palabra que está íntimamente relacionada con lo 

propio de una persona. La definición de la palabra consultada en el diccionario 

de la Real Academia Española la define como: “conjunto de cualidades que 

constituyen a la persona”.  

 

La cuestión es analizar  si es posible que las empresas al igual que las 

personas posean lo que se llama una personalidad corporativa. Thomas Bata 

(2006) ofrece un criterio respecto de este concepto: 

 

“Creo que todas las empresas, aún las más pequeñas, tienen 
personalidad. El ciudadano común debería estar en condiciones de 
describir a las compañías como si fueran personas. Y efectivamente eso 
es lo que hace. La persona puede relacionarse con empresas como si se 
tratara de personalidades. Las compañías tienen atributos racionales e 
identidades humanas, y es probable gustar que despertar antipatías” 

 

Se puede concluir que las empresas poseen una personalidad 

corporativa que se evidencia en las cualidades que poseen y que son parte 

integral al momento de comunicar. 

 

1.2.1 Definición de la personalidad 

 

La personalidad corporativa es lo que hace que una empresa sea ésa y 

no otra. Nunca existieron ni existirán los factores, circunstancias, situaciones 

sociales, estados anímicos de quienes la componen, etc., que actuarán sobre 

ella en un momento dado. Para comunicar acerca de una empresa, hay que 
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conocerla. Descubrir aquello que la hace única y singular, pero para ello se 

deberá observar la realidad. En este sentido la personalidad corporativa es: “un 

eficaz marco de referencia, que permitirá trazar una estrategia comunicacional 

con mensajes coherentes, creíbles y debidamente dimensionados” 

(Scheinsohn, 2007).  

 

1.3 Personalidad corporativa 

 

En lo que se refiere a personalidad corporativa varios autores 

concuerdan en los siguientes conceptos: 

 

 La empresa, al igual que el ser humano, está en gran medida 

determinada por una forma de actuar. 

 En el ser humano, este centro lo conforman sus valores, 

motivaciones y metas. En el caso de las empresas, sus creencias y 

valores, su misión, sus objetivos y sus actitudes corporativas. 

 Entendiéndose como misión a la razón de ser de la empresa. 

Cuando se define la misión se está estableciendo a qué negocios se 

dedicará la empresa. Es un propósito a largo plazo. 

 Las creencias son aquellas ideas o principios que una empresa 

acepta como válidos y que son base para sus actuaciones. 

 Los valores son las cualidades que en la práctica, las empresas 

desean alcanzar y/o mantener permanentemente en todos sus 

actos. 

 Objetivos son propósitos determinados a corto o mediano plazo, que 

la empresa pretende alcanzar cumpliendo con su misión y de 

acuerdo a sus creencias y valores, un objetivo debe tener tres 

componentes básicos: intención, medida y plazo. La intención 

concreta, la medida determina un umbral y el plazo fija un horizonte 

temporal. 

 Las actitudes se refieren a la orientación y exteriorización en las 

conductas corporativas que una empresa manifiesta de manera más 

o menos fija respecto al entorno y los actores del mismo.  



4 

 

La fundamentación de la cultura empresarial, entendida como la misión, 

objetivos, creencias, valores, actitudes, orienta a la empresa de dos formas: 

 

 Estableciendo su destino o rumbo 

 Determinando las iniciativas y formas de actuar 

 

Otro componente de la personalidad son sus sistemas y destrezas, 

procesos que permiten llegar a cumplir los objetivos, misión y visión de la 

misma. Para ello la organización requiere de espacios físicos, infraestructura y 

productos a comercializar. Las dos dimensiones en conjunto forma un todo que 

fundamenta la comunicación estratégica organizacional. 

 

1.4 La Empresa 

 
La definición de empresa propuesta por el ITESM (2010) en un trabajo 

de investigación publicado en su web es: 

 
“La empresa es la entidad o agente económico que toma decisiones 
sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes 

y servicios que se ofrecen en el mercado” (pág. 1) 
 

El fin de las empresas es producir bienes y servicios que posteriormente 

son comercializados para las personas, para ello deben soportarse en una 

infraestructura y proponer objetivos prioritarios que les lleven a desarrollarse. El 

empresario es el fomento de la economía y el desarrollo del emprendimiento 

tiene un espacio especial en todos los países sin que Ecuador sea un caso 

diferente. 

 

1.5 Administración de empresas 

 

Para entender la administración es necesario partir del concepto 

propuesto por Stoner (1996) “Proceso de planificación, organización, dirección 

y control del trabajo de los miembros de la organización y de usa los recursos 

disponibles de las organización para alcanzar las metas establecidas” (pág. 7)  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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El concepto obliga a que las empresas tengan en el gerente la 

representación del proceso administrativo, a continuación se hace una 

aproximación a las condiciones que deben tener estos para actuar como 

representantes de la organización. 

 

 Gerentes 

Un Gerente es una persona responsable de dirigir las actividades que 

ayudan a las organizaciones para alcanzar sus metas. La medida de la 

eficiencia y la eficacia de un Gerente, es el grado en que determine y alcance 

los objetivos apropiados. 

 

o Los Gerentes actúan mediante relaciones que son vías de dos 

sentidos;  una de las partes está sujeta a la otra.  

o Los gerentes actúan mediante relaciones que tienen 

repercusiones que involucran a otras personas, para bien o para 

mal. 

 

 Administradores 

 

La autora Cabrera en su ensayo publicado en la web El Prisma.com 

define a los administradores como: “Individuos en una organización que dirigen 

las actividades de otros. Estos también podrán tener algunas 

responsabilidades operativas” (Cabrera, 2010). Se pueden dividir en dos 

grupos: 

 

o Los operativos son personas que trabajan directamente en un 

puesto o actividad y no tienen responsabilidad de supervisar el 

trabajo de otros empleados.  

o Los administradores dirigen las actividades de otras gentes. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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1.6 Comunicación visual 

   

La comunicación visual es todo lo que perciben los ojos, imágenes que 

tienen un valor distinto de acuerdo a lo que comunican, estas proporcionan 

distintas informaciones, según García  existen dos tipos de comunicación 

visual: la intencional y causal, ambos criterios se aclaran en el siguiente 

concepto: “Una comunicación casual puede ser interpretada libremente por el 

que la recibe, sea como mensaje científico o estético, o como otra cosa. En 

cambio una comunicación intencional debe ser recibida en el pleno significado 

con la intención del remitente” (Torres, 2009). 

 

La comunicación visual está compuesta de elementos que permiten 

entender y percibir a las personas un mensaje, esta percepción se analiza a 

través de la psicología de la Gestalt, que permite proyectar los medios visuales, 

a través de componentes básicos de diseño que buscan la comprensión de lo 

que se comunica. El conocimiento de los elementos y la capacidad de 

transmitir por parte del diseñador eso a través de piezas gráficas permite 

persuadir a los clientes, cumpliendo con los objetivos de la comunicación. 

 

1.7 Identidad Corporativa 

 

1.7.1 Qué es la Identidad 

 

La identidad es: “el término más utilizado para definir el programa de 

comunicaciones y cambio que emprende una empresa en colaboración con un 

consultor externo […] la identidad es la precepción de una organización tiene 

sobre ella misma” (Ind, 1992, pág. 3). Los componentes de la identidad corporativa:  

 

1. La tipografía (aspecto determinante para integrar y determinar la 

marca). 

2. El color o colores (paleta de colores bien definida). 

3. Imagen o símbolo (generalmente representado por un dibujo 

vectorial, usándose uno o dos colores, incluso más). 
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4. La leyenda (este es un elemento de agregación, se intenta 

exponer una idea y que con sólo ver el logotipo se recuerde el 

lema automáticamente). 

 

Los soportes de la identidad pueden ser: papelería, publicidad, 

uniformes entre otros recursos de identificación de la empresa. 

 

1.7.2 El discurso corporativo 

 

El discurso corporativo no sólo apunta a transmitir una información sino 

a lograr posicionar ese contenido. En este sentido, la comunicación adquiere 

niveles de complejidad y el posicionamiento dependerá de la eficacia, 

coherencia, armonía y, sobre todo, integridad del mensaje corporativo. 

 

“La identidad corporativa es, en parte, aquello con lo que la empresa 
ha nacido, en parte en lo que se ha convertido, y sobre todo,  lo que 
decide ser; esta decisión constituye su discurso de identidad” 
(Scheinsohn, 2004, pág. 52) 

 

El discurso corporativo se constituye de dos partes que son: 

 

 La clasificación que consiste en cómo se va a entablar la empresa 

dentro de un contexto social. 

 La particularización que es la forma de resaltar a una empresa para que 

distinga de las otras. 

 

Por medio de estas características se logrará que la empresa pueda 

tomar un lugar en el mercado distinguiéndose de las demás. 

 

1.8 Imagen Corporativa 

 

En la actualidad uno de los problemas más importantes que  se 

encuentra, es que las personas no tienen la suficiente capacidad de memoria o 
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retención para recordar todos los productos o servicios que las empresas 

ofrecen. 

Por esta razón la imagen corporativa requiere una importancia 

fundamental, para de esta manera crear valor para la empresa y establecerse 

como un activo intangible estratégico de la misma. 

 

Así también la imagen corporativa permite generar ese valor 

diferenciador y agregado para los clientes, aportándoles soluciones y 

beneficios que sean útiles y valiosos para la toma de decisiones. De esta 

manera a la imagen corporativa se la define como la imagen que tienen las 

personas de una organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen 

sobre sus productos, sus actividades y su conducta. 

 

“Identidad corporativa es el término más utilizado para definir el 
programa de comunicaciones y cambio que emprende una empresa 
en colaboración con un consultor externo.” (Ind, 1992, pág. 3) 

 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más 

elementos, que de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma 

función, acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, mediante la 

cual, los usuarios pueda reconocer quien factura el producto o servicio, por 

consiguiente determinar características y valores del mismo. Dentro de los 

elementos se encuentran los siguientes: Isotipo, Logotipo, Slogan, El nombre, 

Emblema, Tipograma, Pictograma, Imagotipo entre otros (Mi Tecnológico, 

2009). 

 

1.8.1 Niveles de identificación de la Imagen Corporativa 

 

Según Norberto Chaves, en su obra La imagen Corporativa, existen cinco 

niveles de identificación de la imagen, son: 

 

1. “Los signos identificadores básicos: este nivel corresponde a los 
indicadores como nombres, logotipos e imagotipos. 

2. Los sistemas de identificación visual: estos hacen referencia a los 
soportes gráficos como la papelería, ediciones, arquitectura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_nombre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagotipo
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indumentaria y demás símbolos que reflejen la identidad de la 
organización en el ámbito visual. 

3. Los programas integrales: vías específicas para lograr que los 
mensajes comuniquen lo que la identidad visual persigue 

4. Principios generales de la intervención: lineamientos carros de la 
implementación. 

5. Conjunto de programas de implementación de la identidad: 
componentes prácticos relacionados con la implementación”  (Chaves, 
2003, pág. 78) 

 

1.9 Definición de diseño gráfico 

 

En lo que a diseño se refiere existen varias concepciones que varían  de 

acuerdo a los autores que se pueden analizar, según Acha (1991), al principio 

el diseño era un forma de mejorar o embellecer la vida que luego cambio a una 

dependencia cultural de las organizaciones en busca de crear persuasión 

respecto de lo que venden, ese principio se manifiesta en el siguiente 

concepto: 

 “En un principio los diseños se dirigían al embellecimiento de la vida 
diaria del hombre común, y esta vida en la actualidad no puede existir 
sin el tiempo libre, sin entretenimientos audiovisuales ni las formaciones 
icónico-verbales los medios masivos y la industria cultural también son 
diseños y su fuerza principal reside en los efectos persuasivos” (Acha, 
1991, pág. 77) 

 

En 1851 surge para Juan Acha (1991) el origen del diseño con la 

primera exposición universal de productos industriales, la cual fue muy criticada 

debido a la fealdad de los productos, fue ahí cuando se empezó a hacer 

conciencia de la falta de estética y belleza de estos, es entonces, a decir del 

autor analizado; que el diseño combina dos elementos que le dan su concepto 

general: las sociedades y la fotografía, de ahí surge el consumo masivo y la 

necesidad de hacerle llegar nuevos productos con mejores aspectos gráficos 

para los clientes. 

 

El Diseño Gráfico, tiene como objetivo la comunicación visual, misma 

que es un producto de lo que las personas quieren percibir visualmente, esto 

crear una red de comunicaciones que generan mensajes que a su vez 

evolucionan  en busca de llegar a lo públicos, en esta línea se puede obtener 

un segundo concepto acuñado por Rivera (2008); que es: 
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“El diseño gráfico es resolver la demanda comunicacional, comúnmente 
generada por la producción, para la vida cotidiana, pero aplicando un 
estilo definido, un aspecto estético por encima de la funcionalidad, y en 
conjunto con la lógica que genera el objeto de diseño” (pág. 12) 

 

Existen varias opiniones acerca de la definición de diseño gráfico, aquí 

se muestra varias de ellas:  

 

 Al diseño gráfico se lo define como: 

 
“Una disciplina que pretende satisfacer necesidades especificas de 
comunicación visual mediante la configuración, estructuración y 
sistematización de mensajes significativos para su medio social”                         
( DDDPublicidad , 2000) 

 
 

Desde la perspectiva de Cabeza (2007) el diseño es: “El diseño es una forma 

de comunicación que se sirve de determinados recursos y elementos, gráficos 

y estéticos para transmitir un mensaje” (pág. 122) 

 

Tomando en cuenta estos conceptos se puede concluir que para varios 

autores el comunicar a través de imágenes que logren persuadir a las personas 

es la principal definición del diseño. Parar Arfuch (1995), el diseño se ha 

convertido en un factor cultural para lograr la unión social, según su obra 

Ciencias de la comunicación: Generalidades, las características relevantes del 

diseño contemporáneo son: 

 

1. La formación de la identidad contemporánea a partir de su introducción 

general en la sociedad. 

2. Fuertes connotaciones ideológicas. 

3. Factor del desarrollo empresarial. 

4. Movimientos sociales, políticos y religiosos. 

 
 
De esto se desprende el siguiente concepto: 
 

“El diseño ha diseñado la concepción del objeto y con él al hombre 
contemporáneo. El diseño influye, incide en el diseño de la identidad” 
(Fraticola, 2009) 
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A decir de este autor, se podría pensar que el diseño gráfico no necesita 

de una teoría o formación teórica que lo respalde, es la concepción de la 

inspiración de una persona para comunicar algo, sea artístico o empresarial. 

 

1.10 El diseñador gráfico 

 

Entre varias búsquedas de información un concepto sobre el diseñador 

que se adapta más a la realidad es el propuesto en el portal Artículos 

Informativos de México que propone que “un diseñador gráfico no es un 

creador de formas, sino un creador de comunicaciones, un profesional que 

mediante un método específico (diseño) construye mensajes (comunicación) 

con medios visuales (grafismos). No es el creador del mensaje, sino su 

intérprete” (Anónimo, 2011) 

 

En la actualidad el diseñador es un profesional asequible que está 

abierto a sugerencias y a colaborar con sus clientes, ejecutivo de cuentas, 

estratega. De esta manera un proceso más dinámico, orgánico y natural 

conducirá a mejores soluciones y permitirá que esta profesión de diseñador 

gráfico crezca y sobre todo que sea más valorada. 

 

1.11 Funciones del diseño gráfico 

 

Las funciones del Diseño Gráfico según Quintana (2010) serían las 

siguientes: 

 

 “Función comunicativa, mediante la composición el Diseño 
Gráfico se ordena la información para hacerla más clara y legible 
a la vista del receptor. 

 Función publicitaria, intenta persuadir al receptor con una puesta 
en escena visualmente atractiva.  

 Función formativa, tiene mucho que ver con la función 
comunicativa en la ordenación del mensaje, pero aplicado a fines 
educativos y docentes. 

 Función estética, forma y funcionalidad son dos elementos 
propios del Diseño Gráfico cuyo producto tiene que servir para 



12 

 

mejorar algún aspecto de la vida y también para hacer más 
agradable su uso” (Quintana, 2010) 

 

1.12 Ramas del diseño gráfico 

 

       Como ya se mencionó anteriormente el diseño es la disciplina que se 

encarga de transmitir mensajes de manera eficiente, estéticamente agradable y 

novedosa.  El diseño es una disciplina que se divide en varias ramas como son 

diseño gráfico, diseño publicitario, diseño digital, diseño Web, diseño editorial, 

diseño de envases, diseño industrial, diseño textil, diseño de indumentaria, 

diseño de interiores, etc. Según investigaciones realizadas, se ha tomado en 

cuenta ciertas características presentes en los diseños y las formas de diseño, 

tomando en cuentas los significados y bases teóricas del tema, estos se 

exponen en los siguientes numerales.  

 

1.12.1 El diseño visual 

 

El cual se ocupa de las imágenes que tienen la función de dar una 

comunicación visual y una información visual como signos, señales, símbolos, 

significado de las formas y de los colores, relacionados entre una y otros.  

 

1.12.2 El diseño industrial 

 

El diseño industrial se define como: “la actividad humana ligada a la 

creación, desarrollo y humanización de los productos industriales”. 

(Ubicate, N/A) 

 

1.12.3 El diseño gráfico 

 

El diseño gráfico se define según Helfand citado por Shaughnessy 2008  

como: “Lenguaje visual que aúna armonía y equilibrio, luz y color, proporción y 

tensión, forma y contenido. Pero también es un lenguaje idiomático, un 

lenguaje de señales y retruécanos y símbolos y alusiones, de referencias 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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culturales y deducciones de percepción que retan al intelecto y a la vista” 

(Shaughnessy, 2008, pág. 18) 

 

1.12.4 El diseño publicitario 

            

Se define según Fotonostra en: “Es la creación, maquetación y diseño 

de publicaciones impresas, como revistas, periódicos, libros, flyers, trípticos, 

entre otras” (Fotonostra, 2011) 

 

Esto se relaciona con la necesidad de la empresas de promocionar su 

oferta de valor y generar ingresos, la publicidad se concentra en el mundo 

comercial e inicia su desarrollo para hasta convertirse en una necesidad 

fundamental que evoluciona en conjunto con los medios de comunicación, 

siendo que el diseño debe adaptarse hoy a medios electrónicos y otros 

formatos que antes eran inimaginables. 

 

1.12.5 Diseño editorial o maquetación 

 

El diseño editorial es una herramienta de gran utilidad en el desarrollo de las 

actividades de comunicación, según la consultora TJ Diseño y consultoría este 

se define como: 

 

“Es la creación y diagramación de publicaciones tales como revistas, 
periódicos o libros; también esta clase de diseño se practica en la 
realización de afiches, pendones, volantes, papelería e identidad 
corporativa y en avisos de fachada” (TJ Diseño y Consultoría, 2007) 

 

Los elementos para el diseño editorial son: 

 

1. “Texto: Se pueden encontrar titulares, subtítulos, bloques de texto, pie de 
foto y slogan.  

2. Titulares: Nombran cada artículo o tema a tratar, son los más importantes 
dentro de cada composición. 

3. Subtítulo: Es un texto que aparece en el borde inferior de una imagen, con 
frecuencia sobreimpuesto a ella, aportando información adicional sobre la 
misma.  

4. Cuerpos de texto: Son los considerados el alma de toda publicación porque 
en ellos radica toda la información de cada artículo, estos bloques de texto 
deberán de hacerse más legibles, claros y sin carga de saturación ni caos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PublicaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/PeriÃ³dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/DiseÃ±o
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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Por ejemplo: el pie de foto describe la foto, su nombre y el del autor” 
(DISEÑART, 2008) 

 

Algo de suma importancia, antes de realizar un trabajo de diseño 

editorial se tiene que seguir un orden de reglas para la ejecución del trabajo, y 

estas son: 

 

1. “Definir el tema sobre el cual se quiere comunicar 
2. Definir el objetivo de comunicación del diseño a realizar.  
3. Cuáles son los elementos más adecuados.  
4. Realizar un proceso de bocetos, dibujos que lleven a definir un buen 

concepto, tanto de composición como del desarrollo del tema y de su 
posible evolución. 

5. Realizar una retícula, ya que por ejemplo en la creación de una revista 
u otro impreso que contenga varias páginas, estas tienen que ser 
uniformes” (DISEÑART, 2008) 

 

1.12.6 Diseño para web  

 

El diseño web es por hoy una de las herramientas de mayor utilización 

en el medio gráfico, la evolución de las tecnologías de la información y con ello 

la forma de comunicarse de las personas, ha que sea necesario tomarla en 

cuenta, según lo expuesto por Mariño, el diseño web se define como  

 

“Es una actividad multidisciplinar y reciente. Se alimenta de fuentes como el 
diseño gráfico y las artes visuales, programaciones informáticas, diseño de 
interfaces, redacción de contenidos, animación tradicional, publicidad 
marketing y muchas otras” (Mariño, 2008, pág. 92) 

 

1.13 Diseño corporativo 

 

Este ámbito del diseño se concentra en comunicar la cultura de las 

organizaciones a través de piezas visuales, una definición bastante acertada 

es: 

“El diseño corporativo integra las complicadas características y los logros de 
una personalidad corporativa y los convierte en una declaración visual 
memorable, uniforme y creíble” (Varios Autores, 2002, pág. 240) 

 

El diseño corporativo es compuesto por: 

 

 Logo 
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 Entorno cromático 

 Tipografía 

 Lenguaje visual 

 Manual o Guía de estilo 

 

1.14 La responsabilidad social del diseño gráfico 

 

La relación estrecha entre el mercado y el diseño gráfico es motivo en 

muchos casos de pérdida del concepto de responsabilidad social que conlleva 

el comunicar, en la actualidad las propuestas de los diseñadores deben 

orientarse a contribuir con acciones claras a la dignidad y mejora de las 

condiciones humanas, siendo una labor del diseñador contemporáneo 

involucrarse en acciones comunitarias: 

 

“Los diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en las que trabajan 
y las que contribuyen y toman consciencia en su profesión […]. Este proceso 
entenderá la base de conocimientos de la profesión y permitirá que más 
diseñadores ocupen puestos socialmente importantes” (Frascara, 2004, pág. 
51) 

 

Es entonces cuando las competencias se vuelven más amplias  al 

proponer un proyecto de creación de una empresa de diseño, pues abarcan 

cosas más profundas que el hecho mismo de generar dinero, el aspecto de la 

responsabilidad social estará de manifiesto en la propuesta a desarrollar en 

este documento. 

                     

1.15 Emprendimiento Visual 

 

En la actualidad el emprendimiento en los negocios es una actividad tan 

común como muchas otras, para mucho emprendedores el objeto de crear un 

negocio se fundamente en saber que vender a quien y cuanto se deberá ganar; 

muchos de ellos dejan de lado los los aspectos de imagen, comunicación y 

marca; a menudo los que la tiene no pasan de ser un dibujo o ideas diseños 

propios que en herramientas poco prácticas han sido diseñados. 
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La verdad del marketing actual y de todo lo relacionado con el diseño y 

la publicidad, es que las marcas y su poder crea verdaderos consumidores. ES 

vital entonces hablar desde este punto de vista del emprendimiento visual 

como una forma de crear nuevas ideas de comunicación y plasmarlas en 

diseño que tanto a personas con negocios nuevos como a marcas ya 

reconocidas les permitan llegar a sus clientes generando emociones positivas y 

por ende la compra. 

 

El emprendimiento visual se extiende a los profesionales relacionados 

con las distintas áreas del diseño y los lleva a crear y desarrollar nuevas ideas, 

es entonces cuando se hace un equipo la empresa, el diseñador y los clientes. 

Según Brown y Herrera, el emprendimiento visual se define como: 

 

“El emprendimiento visual  es la capacidad de iniciar, crear y formar un 
proyecto a través de la identificación de ideas y oportunidades de negocios 
orientados al campo visual” (Brown & Herrera, 2006, pág. 16) 

 

El constante avance tecnológico y el uso de herramientas multidisciplinarias en 

el mundo de los negocios, proponen para los diseñadores un nuevo modelo de 

participación en la creación de ideas empresariales que modifiquen las 

concepciones publicitarias, industriales e informáticas.  

 

Las concepciones tradicionales de diseño se modifican a la par de los recursos, 

hoy es obligación del diseñador proponer modelos visuales que sobrepasen la 

realidad actual y que proyecten un futuro empresarial con éxito, no solo a la 

espera de una buena idea de otros. El diseñador tiene las herramientas para 

empezar a accionar y lograr cambios relevantes en las industrias, es necesario 

emprender ideas más allá de los formalismos impuestos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1 El diseño gráfico y la publicidad como modelo de negocio en el 

Ecuador 

 

El diseño gráfico como una fuente de desarrollo económico y 

empresarial a través de la creación de empresas es una opción rentable de 

sustento para varios profesionales, según datos obtenidos de la Asociación 

Ecuatoriana de Agencias de Publicidad, en el país existen alrededor de 100 

agencias dedicadas a las labores publicitarias, cuyo ámbito de acción se 

concentra en la creación de campañas, spots, diseño publicitario, ilustraciones, 

multimedia y otros ámbitos relacionados. (Revista Líderes , 2010) 

 

El negocio genera alrededor de 320 millones de dólares por año, de los 

cuales las 20 agencias más relevantes obtienen el 90% de estos montos; en la 

rama de diseño gráfico además de la operación de empresas publicitarias el 

mercado está conformado por negocios especializados en ramas del diseño 

que no siempre abarcan la administración de medios publicitarios como fin y 

que en muchos de los casos son empresas conexas al negocio publicitario y se 

sirven de él para operar. 

 

El creciente uso de las las tecnologías de la información como medio 

para el desarrollo del diseño y la publicidad ha tomado fuerza, las redes 

sociales, el marketing a través del internet y las campañas de mensajería móvil 

son áreas que están en desarrollo; sine embargo el mantenimiento de los 

impresos como ayuda publicitaria es regular. 

 

Un estudio denominado Ecuador Overview 2010, indica que en el 2009 

la televisión se llevó el 59% del gasto publicitario; los periódicos el 24,3% y la 

radio el 7,1%.  El porcentaje restante (9,6%) se dividió entre revistas, 

suplementos y otros canales, el Internet se estima que ocupa un 3% de la 
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inversión total en publicidad en el país. (Revista Líderes , 2010) Los 

indicadores presentados muestran una clara visión de lo que el alcance del 

diseño aplicado a la publicidad representa en el mercado ecuatoriano, de ahí la 

oportunidad de crear la empresa de diseño para atender a un mercado local 

con grandes expectativas creativas y en crecimiento y evolución gráfica. 

 

Complementariamente, el desarrollo del sector gráfico nacional y sus 

industrias relacionadas en lo que a impresión, ilustración de textos, impresión 

de revistas y otros soportes impresos, muestra oportunidades interesantes para 

los diseñadores la conformación de la Asociación de industriales gráficos, la 

Federación de Industriales y la Asociación de artesanos, ha contribuido a un 

mejor desempeño y ocupación del profesional de diseño, además de permitir a 

empresas especializadas trabajar en una integración al momento de atender a 

los clientes ofertando servicios completos que van desde el asesoramiento en 

imagen corporativa hasta la opción de crear conceptos que mejoren el 

posicionamiento de las marcas. Según datos obtenidos en el semanario 

Líderes, otro de los aspectos que impacta en el negocio del diseño y la 

publicidad en Quito y en general en el país, es la creciente participación de 

nichos de mercado que tradicionalmente no tenían acceso a estos servicios, 

microempresas y Pymes que en la actualidad procuran desarrollar su imagen 

corporativa e implementarla en medios impresos y en especial virtuales como 

forma de comunicar a consumidores y clientes sus servicios. Por esta razón es 

vital analizar el entorno comercial de la ciudad, pues la oportunidad de negocio 

para la creación de una empresa de diseño está en la capacidad de atender a 

las empresas, indistintamente de su tamaño, con servicios creativos y que 

impacten en su beneficio económico. 

 

2.2 Crecimiento comercial en Quito 

 

Establecida la oportunidad de desarrollo de una empresa de diseño, es 

vital estimar el potencial de mercado existente en la ciudad de Quito, para ellos 

este numeral  muestra un análisis sobre el crecimiento comercial de la ciudad, 

sabiendo que el 46% de las empresas, según el último Censo Económico 
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realizado por el INEC, se concentra en la Sierra, y que la mayor parte de las 

empresas están en las ciudades de Quito y Guayaquil. De acuerdo a datos 

recopilados de la Dirección de Riesgos del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, la ciudad concentra aproximadamente el 90% de la economía de la 

Provincia de Pichincha, gran cantidad de pequeñas y medianas empresas se 

han distribuido tanto en las zonas centrales como en la periferia. (INEC, 2011)  

La rama de Comercio, Restaurantes y Hoteles es la de mayor concentración en 

la ciudad, el 51,80% de los ingresos de la ciudad son generados principalmente 

por actividades comerciales. A nivel industrial, las actividades empresariales 

más relevantes son: 

 

       Tabla 1 - Actividades Industriales dominantes en la ciudad de Quito 

Sectores Participación 

Fabricación de vehículos automotores 11% 

Farmacéuticos y medicamentos 8,60% 

Matanza de ganado y preparación y conservación de carne 8,10% 

Productos alimenticios diversos 7,40% 

Fabricación de productos diversos derivados del petróleo 5,25% 

Hilado y acabado de textiles 5,90% 

Fuente: Plan de riesgo económico Quito 2025 

Elaboración: Carlos Guaita 

 

Existen zonas en Quito donde la presencia empresarial  afecta de forma 

directa a la economía.  

 

“Según los mapas de densidad de empresas al año 1999, el Municipio 
confirma la existencia de  unas 18.117 empresas en la ciudad, cifra 
proporcionada por el Servicio de Rentas Internas. La concentración más 
notoria de las empresas está en la zona centro norte de la ciudad, 
especialmente entre el sector del Parque de la Carolina y la Mariscal, 
que según datos históricos desde la mitad de los años 70, ha sido 
considerado como centro empresarial de la ciudad”. (Municipio de Quito, 
2002, pág. 31) 

 

 

En el mapa de las ramas dominantes publicado por la Dirección de 

Catastros, se puede observar que el comercio es la rama de actividad principal 

en el DMQ con el mayor número de empresas. Se expande por toda la ciudad, 

y aún más en el norte y en los valles de Tumbaco y Conocoto con dos ramas 
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económicas dominantes: los comercios y los servicios a empresas.  Por lo 

contrario, la rama industrial tiene como sectores de mayor concentración de 

actividades el nororiente del aeropuerto (sector Panamericana Norte / Calderón 

/ California / Cristiana / El Inca), y en la zona ubicada al largo de la vía 

Panamericana Sur, al sur de la ciudad. (Municipio de Quito, 2002)  

 

Figura 3 - Mapa de Densidad empresarial Quito (1999) 

 

Fuente: Plan de riesgo económico Quito 2025 
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En la actualidad, según la Cámara de Comercio de Quito, la 

concentración de la densidad empresarial no se ha modificado mayormente, 

por el contrario se estima que en los sectores de los Valles  y Calderón el 

incremento de la actividad comercial es cada vez mayor, para el 2010 se 

estima que existen un total de 91.991 empresas y que a diario se generan 

nuevos negocios unipersonales y microempresas. Este segmento en 

concordancia con el desarrollo de las actividades de asesoramiento en diseño 

grafico y publicidad muestran un mercado de alto potencial por desarrollar, en 

condiciones competitivas altas. 

 

La empresa de diseño se concentrará entonces en atender el sector 

comercial  e industrial, procurando ofertar servicios a las personas naturales, 

pequeñas y medianas empresas que hasta el momento no han desarrollado su 

imagen corporativa o que pretenden mejorar tanto el posicionamiento de la 

marca como la comercialización de sus servicios. 

 

2.3 Análisis del mercado para la empresa La Plaza 

 

El análisis de mercado para la determinación del potencial de creación 

de la empresa de diseño La Plaza se realizó a 64 empresas en el sector norte 

de la ciudad de Quito, los resultados estadísticos se muestran en el Anexo Nro. 

1, los principales hallazgos encontrados se muestran a continuación: 

 

1. El 64,5% de las personas encuestadas no poseen ningún tipo de 

distintivo específico de su negocio, evidenciando un alto nivel de 

demanda para servicios de diseño gráfico 

 

2. Los servicios de impresión y diseño más utilizados por las empresas son 

Impresión Digital,  Impresión Offset con el 92% y 63% de participación 

respectivamente, en cuanto al diseño los servicios de diseño Editorial, 

diseño Web y diseño Publicitario se encuentran en un rango de 20 a 40% 

de uso por parte de las empresas. 
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3. El 98% de negocios y empresas a través de sus representantes afirman 

que están dispuestos a contratar los servicios de una empresa 

especializada en el diseño gráfico e impresión. 

 

4. Los aspectos más relevantes en el servicio a ser tomados en cuenta por 

parte de las empresas son: Variedad de Servicios en un solo lugar y 

Tiempo de respuesta para los trabajos; el precio es un condicionante 

secundario. 

 

Como se evidencia en los resultados la creación de una empresa de 

diseño se muestra como una gran oportunidad para atender a las empresas del 

sector centro norte de la ciudad, siempre que se priorice la creatividad, 

puntualidad y eficiencia en el diseño, además de ofertar servicios que les 

permitan integrar toda la cadena de suministros de diseño que requieren las 

empresas, eliminando la multiplicidad de proveedores en áreas de imprenta, 

diseño, pautaje publicitario, entre otros. El éxito entonces de una empresa de 

servicios de diseño está en ofrecer soluciones integrales y de costo accesible a 

las empresas en el norte de Quito. 

 

2.3.1 Demanda esperada 

 

La demanda del centro se obtiene de relacionar los resultados obtenidos 

en la investigación de mercados con el universo de investigación, para ello se 

utiliza el método de aproximaciones. La primera aproximación hacia la 

demanda es la realizada entre el universo de investigación que son 41.396 

establecimientos con el total de empresas que no poseen ningún tipo de 

identificativo claro des su empresa que son en total 64,5%. 

 

                       

               

 

Como segunda aproximación para llegara a la demanda final se multiplica el 

total de 26.700 empresas que no poseen identificativos por el porcentaje de 
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empresas dispuestas a contratar una empresa de diseño e impresión que 

equivalen al 98%. 

 

                    

               

 

El total estimado de la demanda del mercado es de 26.166 empresas, de estas 

se estima que los actuales ofertantes del norte de Quito cubrirán el 80%. 

 

                    

                       

 

Haciendo un balance entre la demanda y la oferta se obtiene: 

 

                                    

                                    

                           

 

El centro tendrá un mercado de al menos 5.233 empresas y negocios que 

puede atender. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

3.1 Idea de negocio 

 

La idea de negocio se centra en la creación de una empresa que oferte 

servicios de diseño gráfico para  Pymes en la ciudad de Quito, tomando en 

cuenta la gran cantidad de negocios que actualmente demandan 

asesoramiento en el diseño de su imagen corporativa y apoyo publicitario a 

través de herramientas web y medios impresos. En función de las condiciones 

que oferta el sector empresarial y como solución se pretende que la 

organización oferte servicios como: 

 

 Asesoramiento en imagen corporativa empresarial 

 Diseño Gráfico Publicitario 

 Asesoramiento comunicacional 

 

El nombre que se le dará a la empresa es La Plaza “El centro del 

Diseño”, fundamentado en el concepto de un lugar que alberga muchas 

personas con soluciones correctas para los clientes, en el capítulo 

correspondiente al producto se abordará a detalle la imagen corporativa 

propuesta para el negocio. 

 

3.2 Fundamentación de la empresa 

 

3.2.1 Marco Jurídico 

 

 El procedimiento de constitución es el previsto por las compañías 

limitadas, debiendo hacerse de manera necesaria por escritura pública. La 

Superintendencia de Compañías dispondrá la inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil y solo a partir de la inscripción la nueva compañía adquiere 

personalidad jurídica.  
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3.2.2 Constitución legal 

 

3.2.2.1 Nombre o Razón Social  

 

La empresa La Plaza, estará conformada por un grupo de personas que 

trabajen en conjunto para realizar trabajos específicos en el área de la 

comunicación y el diseño publicitario. La empresa, contará con un personal 

capaz de cumplir las expectativas del cliente en cada proyecto que se realizará 

en la empresa. 

 

3.2.2.2 Tipo de Empresa (sector, actividad) 

 

La Plaza, se establecerá dentro del mercado en la ciudad de Quito como 

una compañía anónima. 

 

3.2.2.3 Compañía anónima 

 

Según el Art. 143 de la Ley de Compañías, manifiesta:  

 

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 
acciones negociables, está formado por la aportación de los 
accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. 
Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas 
las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.” 
(Superintendencia de compañías , 2009, pág. 30) 

 

La Plaza será una sociedad conformada de acuerdo a la ley establecida 

y mencionada anteriormente, la misma estará constituida por dos accionistas, 

los mismos que aportarán con un capital mínimo de ochocientos dólares para 

su creación. 

 

 La tabla dos describe la composición del capital de la empresa: 
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Tabla 2 – Composición de capital de la empresa La Plaza 

Nombre Participación 

Carlos Guaita 75% - $600 

Danilo Mendoza 25% - $200 
Total Capital 100% - $800 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

3.3 Estructura organizacional de la empresa 

 

3.3.1 Políticas 

 

3.3.1.1 Políticas Generales 

 

 Todas las cuentas que adquiere la empresa, serán calificadas con 

carácter importante por lo cual los trabajos de estas serán realizados 

con eficiencia, dando como resultado la excelencia en atención al 

cliente. 

 Brindar un trato justo y cordial a todos los clientes, por parte de todo el 

personal que pertenece a la empresa. 

 El tiempo máximo de entrega de todo trabajo, será asignado a cada uno 

de los departamentos, los mismos que deben trabajar con 

responsabilidad. 

 Las personas que integran los distintos departamentos que conforman 

son de carácter polifuncional, ningún integrante podrá negarse a cumplir 

una actividad para la que esté debidamente capacitado. 

 Promover el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos 

humanos mediante acciones sistemáticas de formación. 

 Realizar evaluaciones constantes a todo el personal. 

 Mantener una sesión mensual, a fin de coordinar y evaluar planes y 

programas, definir prioridades y plantear soluciones. 

 Presentar los presupuestos y planes operativos fijados por la empresa 

de acuerdo al cronograma de actividades dispuesto por la misma. 



27 

 

 Conservar el entorno laboral entre todo el personal de la empresa. 

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos 

realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes 

operativos. 

 Dar a conocer continuamente el servicio de la empresa a nivel interno 

como externo. 

 

3.3.2 Estructura departamental 

 

 La empresa estará estructurada en tres niveles jerárquicos: Directivo,  

Ejecutivo y Operativo; la empresa estará conformada por 4 áreas principales: 

 

 Dirección 

 Comercialización  

 Diseño y publicidad 

 Administración 

 

 La figura 4 muestra el organigrama estructural de la empresa a crear en 

función las áreas antes mencionadas. 

 

Figura 4 - Organigrama estructural 

 

DIRECCIÓN

DISEÑO Y 

PUBLICIDAD

 

ADMINISTRACIÓN

 

COMERCIALIZACIÓN

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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3.3.3 Estructura Funcional 

 

 La operación de la empresa requiere la contratación de personal 

especializado para cada una de las áreas, previo a la construcción del 

organigrama funcional de la compañía se definen las funciones y perfiles para 

cada uno de los cargos. 

 

3.3.3.1 Perfiles y funciones 

 

3.3.3.1.1 Dirección 

 

 Junta de Accionistas  

 

o Determinar el direccionamiento estratégico de la compañía 

o Proporcionar los recursos para la inversión de la compañía 

o Tomar decisiones a cerca del desarrollo del negocio y su 

desempeño. 

o Administrar las utilidades en beneficio del crecimiento de la 

compañía. 

 

 Gerente 

 

o Dirigir a la compañía en función de los lineamientos propuestos 

por los accionistas 

o Planificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

corporativos 

o Dirigir al personal en pro del crecimiento del negocio y el 

cumplimiento de la misión y visión empresarial 

o Controlar que las propuestas estratégicas diseñadas  se cumplan 

de forma correcta sin pérdida de recursos para la organización y 

en función de las políticas antes descritas 

o Representar a la organización frente a los organismos de control 
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3.3.3.1.2 Diseño y Publicidad 

 

 Diseñadores 

 

o Cumplir con las actividades del diseño publicitario asignadas en 

función de la programación de proyectos a cargo del 

Vicepresidente de Diseño 

o Desarrollar los procesos creativos según el cliente y plasmarlos 

en diseños  

o Presentar a la vicepresidencia y a los clientes las propuestas de 

diseño  

o Llevar un registro adecuado de las actividades realizadas en el 

área 

o Presentar reportes sobre el trabajo realizado a los jefes 

inmediatos 

 

3.3.3.1.3 Comercialización 

 

 Ejecutivos de cuenta 

 

o Relacionarse directamente con los clientes para la 

comercialización del servicio de diseño y publicidad 

o Generar ventas y sostenimiento de las cuentas actuales 

o Elaborar reportes diarios sobre la gestión comercial 

o Vincular al cliente con el departamento de diseño y publicidad 

o Realizar la cobranza de los servicios 

 

3.3.3.1.4 Administración y finanzas 

 

 Asistente Administrativo 

 

o Ejecuta las directrices administrativas impuestas por el 

vicepresidente 
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o Se ocupa de las actividades relacionadas con los recursos 

humanos  

o Lleva un registro de las compras e insumos necesario para la 

operación del negocio. 

 

 Mensajero y servicios generales 

 

o Se ocupa de la limpieza de la oficina  

o Asiste a la organización en la entrega de documentación a 

clientes y la realización de trámites administrativos 

 

La empresa generará 7 plazas de empleo directo de acuerdo a la estructura 

propuesta, la tabla 3 expone los gastos en remuneraciones que deberá hacer 

la empresa. 

 

Tabla 3 – Remuneraciones 

Cargo Número Sueldo mensual 

Gerente General 1 $ 800,00  

Diseñadores 2 $ 500,00  

Ejecutivos de cuenta 2 $ 400,00  

Asistente administrativo 1 $ 360,00  

Servicios generales 1 $ 292,00  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

 Establecidas las funciones del personal de La Plaza, en la figura 5 

muestra el organigrama funcional de la empresa. 
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Figura 5 – Organigrama Funcional 

 

 

Junta de Accionistas

 

Gerente

 

Diseñadores

 
Asistente 

Administrativo

Servicios 

generales 

Ejecutivos de 

cuenta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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3.4 Decósfera 

 

La estructura y ambientación de la oficina será manejada con estilo sobrio, 

tratando colores y elementos corporativos. Las paredes como se ilustra en las 

imágenes, van de color gris, respetando los colores corporativos que maneja 

La Plaza. 

 

Tabla 4 – Color corporativo para decósfera  

 

 

 

 

Fuente: Expocolor 

 

A continuación se muestran las gráficas de la decósfera para las instalaciones 

de la agencia. 

 

Figura 6 -   Vista aérea de la oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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En esta vista aérea podemos observar la decósfera que  está estructurada de 

dos oficinas para diseño, sala de juntas, sala de espera, dos baños.  A 

continuación las partes de la oficina como estará estructurada. 

 

Figura 7 - Sala de espera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Figura 8 -  Oficina de diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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Figura 9 – Oficina Principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Figura 10 - Recepción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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3.5 Plan estratégico de marketing 

 

3.5.1 Direccionamiento estratégico 

 

La cultura de la empresa se plantea sobre la base de un marco ético 

social, dentro del cual se llevan a cabo todas sus acciones, es vital establecer 

los valores corporativos en primera instancia para posteriormente delimitar la 

misión y visión  de la empresa. 

 

3.5.1.1 Valores 

 

Para determinar los valores de la empresa se utiliza la matriz axiológica, 

misma que determina los grupos de interés: 

 

Tabla 5 - Matriz axiológica La Plaza 

Principio / Grupo 
de referencia 

Accionistas Colaboradores Clientes Proveedores Otros 

Creatividad     x     

Competitividad x x x x   

Honestidad  x x x x  x 

Ambiente juvenil x x x x x 

Rentabilidad x         

Asesoría  x x   

Fuente: Amaya, Jairo. 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

En función de los grupos de interés se definen los siguientes valores 

corporativos: 

 

 Competitividad 

 Creatividad 

 Honestidad 

 Ambiente juvenil 

 Asesoría 
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3.5.1.2  Misión 

 

 La misión de la organización define de  forma clara y entendible la razón 

su razón de ser, para ellos se ha necesario realizar el siguiente análisis: 

 

Tabla 6 – Definición de la Misión 

SECTOR Diseño y Publicidad 

NEGOCIO 
Actividades de creación y diseño de publicidad para 
uso corporativo y medios impresos  o multimedia 

RAZÓN DE EXISTIR 
Solucionar las necesidades de servicios de diseño de 
imagen corporativa y publicitaria de las empresas de 
Quito. 

APTITUD DISTINTIVA 
Asesoramiento y diseño técnico a la medida del 
presupuesto y mercado de cada empresa 

CLIENTES Empresas y negocios – Pymes 
MERCADO Quito, Distrito Metropolitano 

Fuente: Amaya, Jairo 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

 En función de lo expuesto en la tabla 6,  se define la misión de la 

empresa como: 

 

Brindar servicios de creación y diseño de publicidad para uso corporativo 

y medios impresos y multimedia para empresas y negocios en la ciudad 

de Quito, procurando un asesoramiento técnico y diseño con alta carga 

de creatividad de acuerdo al estándar esperado por los clientes.  

 

3.5.1.3 Visión 

 

 La visión es un enunciado que propone la realización futura de la 

organización, comunicando lo que los accionistas y colaboradores esperan 

alcanzar con el negocio, la visión para la empresa la plaza es la siguiente: 

 

En espacio de cinco años convertirnos en la empresa más relevante en lo 

que a oferta de servicios de diseño gráfico y publicitario se refiere en el 

segmento de Pymes y negocios en la ciudad de Quito, brindando 
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confianza y seguridad a los clientes, consolidándose como un ente de 

comunicación visual que llegue a ser la primera opción en el mercado. 

 

3.5.1.4 Filosofía  

 

 La Plaza es “creatividad y aportación”, los mismos que describen la 

exigencia que la empresa se hace así misma, como crear comunicaciones 

visuales originales y de utilidad, las mismas que constituyan una aportación 

social, con diseños como solo esta empresa puede ofrecer. Los diseños 

creativos e innovadores contribuyen a  los clientes en la vida cotidiana y 

fomentan el progreso para sus empresas.  Además, dan confianza y ayudan a 

nuestro público objetivo al desarrollo de su empresa. Tan solo con una de las 

creaciones despierte un amplio interés, se crean nuevos mercados y satisfacen 

las necesidades requeridas. Esta empresa establece estándares 

revolucionarios en base a una composición, combinación y seriedad. La 

creatividad el diseño y la comunicación son el resultado de cualquier proceso. 

La Plaza cada vez más creativo e innovador.    

 

3.5.2 Marketing Estratégico 

 

 El mix de marketing desarrollo y propone las estratégicas y tácticas 

necesarias para que la empresa La Plaza compita en el mercado de la ciudad 

de Quito en lo que a servicios de diseño publicitario se refiere.  

 

El mercado de diseño publicitario es altamente competitivo, la presencia 

de empresas competidores de gran nivel y tamaño obliga a que la empresa La 

plaza debe invertir en actividades de mercado orientadas a incentivar la 

participación de mercado y procurar el desarrollo del negocio, actualmente se 

registran como competidores directos los siguientes: 

 

 Equigrupo 

Dir.: Av. Gaspar de Villaroel E11-14 y Av. 6 de Diciembre  
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 Gráficas Oleas 

Dir.: Av. Rodrigo de Chávez 786 y Galte 

 Centro Gráfico S.A. 

Dir.: Calle Río Zabaleta Oe-183 y Av. Maldonado 

 

La competencia indirecta, está compuesta por las siguientes empresas: 

 

 AH Editorial 

Imprenta, diseño gráfico, ilustración, edición de texto y multimedia web 

Dir.: Berrutieta N24A y A. Herrera, La Gasca 

Telf.: 2559732 

 Arte Graf “Serrot” 

Impresiones  full color, textos, afiches, formularios. 

Dir.: Matovelle s/n entre Vargas y Psje. San Luis 

Telf.: 22885441 

 Senefelder 

Litografía Industrial y Publicitaria 

Dir.: Bosmediano y José Carbo 

 Artes Gráficas Señal 

Libros, revistas, afiches, etiquetas, facturas, volante, papelería, cajas 

Dir.: Isla Seymor N41-213 y Floreana 

 Colibrí 

Dir.: Rumipamba Oe4-52 y Av. América 

 DA VINCI Corporación Gráfica 

Dir.: Iñaquito 183 y Amazonas 

 Digidoc 

Psje. Cesar Frank  

 Voluntad 

Solución en Artes Gráficas 

Dir.: Lérida E13-04 y Pontevedra (Floresta) 

 Excepción Publicidad Cía. Ltda. 

Dir.: Isla Tortuga E4-103 entre Av. Amazonas e isla Isabela 
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 Grupo K 

Publicidad exterior 

Dir.: Diego de Almagro 2246 y Pedro Ponce 

 

3.5.2.1 Objetivos del plan de mercadeo 

 

 A pesar de la alta intensidad competitiva la gran cantidad de empresas 

existentes en el mercado permite que este tenga un atractivo importantes y 

mantenga su rentabilidad en lo que al consumo de servicios de diseño y 

publicidad se refiere, con el objeto de aprovechar estas condiciones expuestas 

con claridad en el capítulo 3, se plantean los siguientes objetivos estratégicos 

de marketing para la plaza: 

 

 Objetivos de desarrollo 

o Introducir los servicios de asesoría y diseño publicitario en el 

segmento de empresas pequeñas y medianas en la ciudad de 

Quito, logrando ubicar la marca entre las 10 más importantes en 

lo que al segmento de Pymes se refiere en espacio de 2 años. 

 

 Objetivo de crecimiento  

o Obtener al menos 5 cuentas superiores a los 1000 dólares en 

promedio por mes. 

o Posicionar la marca en el segmento de pequeñas y medianas 

empresas. 

 

3.5.2.2 Estrategia genérica 

 

 En función de los objetivos y condiciones expuestas se propone la 

implementación de la estrategia competitiva de ENFOQUE EN LA 

DIFERENCIACIÓN, misma que implica que La Plaza, se concentrará en el 

desarrollo del nicho de mercado de pequeñas y medianas empresas en la 

ciudad de Quito, utilizando como ventaja competitiva la diferenciación, cuyo 
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concepto es la creación de diseño, campañas y piezas con alta carga de 

creatividad y en beneficio de los objetivos de los clientes.  

 

3.5.3 Mix de marketing 

 

El correcto cumplimiento de los objetivos estratégicos requiere de la 

implementación de las siguientes estrategias: 

 

 Servicio 

La estrategia para la introducción del servicio es la de desarrollo de 

mercado, con lo que se espera que la empresa obtenga una 

participación de mercado óptima en lo que a  servicios de diseño 

publicitario su planeación, creación, producción, colocación y evaluación 

posterior. 

 Precio 

El precio de los servicios de diseño publicitario depende de los objetivos 

comunicacionales, el número de piezas, el medio a utilizar, el tiempo del 

contrato y el presupuesto que el cliente dispone para su contratación, la 

estrategia a implementarse es la de precios de penetración, que busca 

reducir en primera instancia el margen de utilidad con el objetivo de 

obtener mayor cantidad de clientes en un corto tiempo. 

 Plaza 

El concepto de plaza dentro del mix de marketing hace referencia a los 

canales de distribución a utilizarse para llegar al cliente, en el caso de la 

empresa se utilizará como estrategia el mercadeo directo a través de 

agentes vendedores para lo cual se estima la contratación de una fuerza 

de ventas de 2 ejecutivos especializados en el medio publicitario. 

 Promoción 

La estrategia de promoción se fundamenta en el diseño de una 

campaña publicitaria orientada al segmento de pequeñas y medianas 

empresas, en el norte de la ciudad de Quito. Los medios a utilizarse son: 

o Internet  

o Revistas 
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o BTL 

 

El soporte publicitario se concentrará en comunicar los servicios de 

diseño publicitario y de creación de campañas publicitarias para las Pymes, el 

cumplimiento del objetivo de crecimiento se concentrará en abarcar la mayor 

cantidad de empresas con la difusión de los servicios. Para estos se ha 

diseñado el siguiente brief publicitario según el modelo propuesto en el ADOBE 

Ilustrador Manual 2009: 

 

 Objetivos de la comunicación 

o Dar a conocer la empresa y el servicio de diseño publicitario 

o Ofertar soluciones diferenciadas a un costo razonable para la 

introducción del negocio y la obtención de materiales. 

 Grupo objetivo 

o Pymes de la ciudad de Quito  

 Atributo de la marca 

o Creatividad y profesionalismo en el diseño gráfico y la 

planificación de medios 

o En La Plaza encuentra todo lo que necesita en lo que a diseño 

publicitario y creativo  se refiere.  

o Honestidad y pura creatividad 

 Ventaja a destacar 

o Capacidad creativa 

o Asesoramiento 

o Interactuar 

o Dar soluciones 

o Cultura 

o Ideas 

 Plan de medios 

La tabla 7 muestra el plan de medios que utilizará la empresa para la 

promoción de sus servicios: 
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Tabla 7 – Plan de medios para la promoción de los servicios de La Plaza 

 Medio Tipo de publicidad Costo 
Cantidad de 

publicaciones  Total anual 

Revistas 

Revista de la 
Cámara de 

Comercio de Quito 
Media página $ 1.600,00 2 $ 3.200,00 

Revista Quito Media página $ 1.640,00 2 $ 3.280,00 

Internet Mailing masivo 
Auspicio del 

programa Marketing 
Activo en 106.9 FM 

$ 80,00 24 $ 1.920,00 

TOTAL $ 8.400,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

3.6 Acciones BTL 

 

Como estrategia para llegar a nuestro segmento de clientes, acudiremos a 

dos reconocidos gimnasios que son Curve y Fitness ubicados en el norte de 

Quito, donde por su estatus acuden empresarios. Para el BTL se realizará un 

diseño que irá en el piso con gotas de sudor que simboliza el ejercicio físico, 

también irá ubicado el nombre de la empresa y una frase de refuerzo que invita 

a que confíen en nosotros para realizar sus trabajos de diseño. 

 

Figura 12 – Floor Graphic para piso en gimnasios de nivel 

socioeconómico alto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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También adicional a esto se entregará un toma todo a cada persona que acuda 

al gimnasio en donde detallará todo tipo de trabajo que se realiza en la 

empresa. 

 

Figura 13 – Toma todo con información  

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

3.7 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta utilizada para determinar la fuerzas 

tanto internas como externas en lo que la idea de negocio de crear la empresa 

la Plaza se refiere, esto permite tener en cuenta las fortalezas y debilidades de 

implementación del proyecto, las oportunidades a aprovechar y determinando 

las mejoras internas y las acciones a implementar en el sector externo a la 

empresa. A continuación se describen cada uno de los componentes del 

análisis. 
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a) Fortalezas 

Los factores internos que muestran las mejores condiciones internas de 

las empresas a crear se muestran como fortalezas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 – Fortalezas 

Estructura organizacional adecuada 

Equipo altamente comprometido y con experiencia para el desarrollo el negocio 

Amplia cobertura en el servicios de diseño y asesoramiento publicitario 

Identidad corporativa sólida son mucha creatividad 

Estructura organizacional dinámica que facilita la comunicación interna 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

 

 

b) Debilidades 

Los factores que se consideran limitantes para la creación del negocio  

se analizan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9 – Debilidades 

La empresa no está posicionada en el mercado 

Pocas líneas de crédito por lo nuevo de las organización 

Actividades estratégicas por afinar, se requiere tiempo para obtener 
resultados en el desarrollo  del negocio 

Priorización del Capital de trabajo para la operación del negocio 

Alta necesidad de obtención de cuentas para la dinamización de la 
economía de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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c) Oportunidades 

 Los factores externos que favorecen al cumplimiento de los objetivos, se 

muestran en la tabla 10: 

Tabla 10 - Oportunidades 

Empresas y personas naturales que demandan cada día servicios más 
especializados en lo que diseño y publicidad se refiere. 

Posibilidad de aportar al estado con los servicios de diseño y publicidad a 
través del portal de compra públicas 

Facilidad de establecer alianzas estratégicas con empresas gráficas para la 
entrega de servicios adicionales al diseño 

Posibilidad de ingresar en nuevos servicios como el diseño multimedia y 
tácticas de publicidad BTL en el futuro 

Posibilidad de incrementar las líneas de negocio con la creación de medios 
propios como revistas en asociación con los Industriales Gráficos 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

d) Amenazas 

 

Los factores externos que pueden afectar al negocio, y que deben 

tomarse en cuenta para minimizar el riesgo en la creación de la empresa, la 

tabla 11 muestra las amenazas encontradas: 

 

Tabla 11 - Amenazas 

Mercado altamente competitivo, con empresas competidoras en 
gran número y que compiten prioritariamente por precio 

Problemas en la economía nacional  que causen el decrecimiento 
del sector empresarial 

Priorización del uso de los presupuestos publicitarios en el giro del 
negocio como capital de trabajo 

Poder de negociación de los clientes, que aprovechen la reciente 
creación de la empresa a favor de obtener precios menores por el 
servicio 

Monopolio de las agencias de publicidad  consideradas grandes 
para disminuir la participación de negocios nuevos 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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3.8 Plan financiero 

 

3.8.1 Inversiones 

 

La puesta en marcha de la empresa requiere de una serie de 

inversiones, a continuación se detallan los rubros necesarios, tomando en 

cuenta el alquiler de una oficina de al menos 40 metros cuadrados, en el sector 

centro norte de la ciudad. 

 

Tabla 12 – Muebles y enseres 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Inversión 

total 

Escritorios oficinas 6 $ 300,00  $ 1.800,00  

Sillas oficinas 6 $ 140,00  $ 840,00  

Sillas clientes 12 $ 25,00  $ 300,00  

Sillones sala de espera 2 $ 320,00  $ 640,00  

Archivadores 3 $ 51,00  $ 153,00  

TOTAL $ 3.733,00  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Tabla 13 – Equipo de computación 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Computadora iMAC  27 pulgadas core 
i5 - 16 gb RAM, 1 TB disco Duro, 
Pantalla 27  pulgadas. 

2 $ 2.100,00 $ 4.200,00 

Computadora PC - Core 2 duo, 4 gb 
RAM, 300 GB disco Duro, Pantalla 
LCD 19 pulgadas. 

3 $ 899,00 $ 2.697,00 

Impresoras Samsung CLP3200 full 
color, A3 

1 $ 1.600,00 $ 1.600,00 

TOTAL $ 8.497,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Tabla 14 – Equipo de oficina 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Teléfonos 5 $ 120,00 $ 600,00 

Faxes 2 $ 140,00 $ 280,00 

TOTAL $ 880,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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3.8.2 Financiamiento 

 

Para la creación del Centro Integral de Diseño se obtendrá 

financiamiento de dos fuentes, recursos de aporte de los accionistas y recursos 

obtenidos por crédito. La tabla 15 muestra la distribución de las fuentes: 

 

Tabla 15 – Distribución de fuentes de financiamiento 

Fuente Porcentaje Inversión 

Socios 50% $ 11.532,00  
Crédito 50% $ 11.532,00  

Total 100% $ 23.064,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

3.8.3 Costos de producción 

 

Los costos de producción se dividen en mano de obra, materia prima y 

gastos de fabricación o insumos, estos corresponden al sueldo que ganarán los 

diseñadores, los costos provisionados para materias primas de impresión y los 

valores por concepto de materiales utilizados como lonas y otros. 

 

Tabla 16 – Costos de producción  

Costo de producción Año 1 

Mano obra $ 6.000,00 

Gastos indirectos $ 5.000,00 

Materiales $ 10.000,00 

TOTAL $ 21.000,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

El valor de costos de producción provisionado es de 21.000 dólares al primer 

año de funcionamiento. 
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3.8.4 Gastos de operación 

 

Los gastos de operación corresponden a los egresos que se deberán 

realizar por concepto de las actividades administrativas en la empresa, para 

ello se han establecido provisiones anuales para los siguientes rubros: 

 

 Sueldos 

 Agua potable 

 Luz eléctrica 

 Teléfono 

 Internet 

 Suministros de oficina 

 Suministros de limpieza 

 Depreciaciones 

 Amortización de diferidos 

 Publicidad 

 

La tabla 17 muestra los gastos de operación para el primer año de 

funcionamiento de la empresa. 

 

Tabla 17 – Gastos de operación  

Gastos operativos Año 1 

Sueldos $ 22.224,00  

Agua potable $ 480,00  

Luz eléctrica $ 960,00  

Teléfono $ 720,00  

Internet $ 600,00  

Suministros de oficina $ 360,00  

Suministros de limpieza $ 180,00  

Depreciaciones $ 3.293,63  

Amortización de diferidos $ 800,00  

Publicidad $ 8.400,00  

Total $ 38.017,63  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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En total los gastos de operación suman 38.017,63 dólares, estos 

deberán ser cubiertos con los ingresos generados por concepto de venta de 

servicios. 

 

3.8.5 Ingresos 

 

Los ingresos han sido calculados en correspondencia a la oferta de tres 

servicios diseño gráfico, impresión y asesoría en diseño y publicidad. Las 

distribución del ingreso se ha estimado en función de una participación del 60% 

para el servicio de diseño, fundamentado las respuestas de la investigación de 

mercado sobre empresas que no poseen identidad corporativa, en un 40% 

servicios de impresión y como adicional un 10% de venta de servicios de 

asesoría, todos calculados de una participación del 5% de la demanda 

insatisfecha obtenida, que equivale a 262 empresas.  

 

Tabla 18 – Ingresos  

Cantidad de 
empresas Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diseño grafico 60% 157 164 171 178 186 

Impresión 40% 105 109 114 119 124 

Asesoría 10% 26 27 29 30 31 

       Precio Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diseño grafico 60% $ 250,00 $ 263,83 $ 278,41 $ 293,81 $ 310,06 

Impresión 40% $ 200,00 $ 211,06 $ 222,73 $ 235,05 $ 248,05 

Asesoría 10% $ 40,00 $ 42,21 $ 44,55 $ 47,01 $ 49,61 

       Ingresos Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diseño grafico 60% $ 39.300,00 $ 43.214,54 $ 47.608,88 $ 52.357,09 $ 57.670,90 

Impresión 40% $ 20.960,00 $ 23.047,75 $ 25.391,40 $ 27.923,78 $ 30.757,81 

Asesoría 10% $ 1.048,00 $ 1.152,39 $ 1.269,57 $ 1.396,19 $ 1.537,89 
TOTAL $ 61.308,00 $ 67.414,67 $ 74.269,86 $ 81.677,06 $ 89.966,60 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Se estima al primer año un ingreso promedio de 61.308,00 dólares, este 

se incrementará de acuerdo a un aumento en la demanda del 4,36% respecto 

de total de empresas que se estima serán el mercado del Centro. 
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3.8.6 Flujo de caja 

 

El flujo de efectivo permite establecer el nivel de dinero en efectivo que 

generará el negocio en el tiempo, para ellos se estima la realización de una 

proyección de de los valores calculados al año uno a través del índice de 

inflación anual que es del 5,53%; esto permite estimar el comportamiento de 

los ingresos, costos y gastos en los próximos cinco años. 

 

Tabla 19 – Flujo de efectivo 

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS $ 0,00 $ 61.308,00 $ 67.414,67 $ 74.269,86 $ 81.677,06 $ 89.966,60 

(-) COSTO DE VENTAS $ 0,00 $ 21.000,00 $ 22.161,30 $ 23.386,82 $ 24.680,11 $ 26.044,92 

Mano obra $ 0,00 $ 6.000,00 $ 6.331,80 $ 6.681,95 $ 7.051,46 $ 7.441,41 

Gastos indirectos $ 0,00 $ 5.000,00 $ 5.276,50 $ 5.568,29 $ 5.876,22 $ 6.201,17 

Materiales $ 0,00 $ 10.000,00 $ 10.553,00 $ 11.136,58 $ 11.752,43 $ 12.402,34 

(=)UTILIDAD BRUTA $ 0,00 $ 40.308,00 $ 45.253,37 $ 50.883,04 $ 56.996,95 $ 63.921,68 

(-) GASTOS  $ 0,00 $ 29.617,63 $ 30.229,11 $ 31.718,64 $ 30.458,21 $ 32.117,04 

Gastos Administrativos $ 0,00 $ 29.617,63 $ 30.229,11 $ 31.718,64 $ 30.458,21 $ 32.117,04 

Sueldos $ 0,00 $ 22.224,00 $ 23.452,99 $ 24.749,94 $ 26.118,61 $ 27.562,97 

Agua potable $ 0,00 $ 480,00 $ 506,54 $ 534,56 $ 564,12 $ 595,31 

Luz eléctrica $ 0,00 $ 960,00 $ 1.013,09 $ 1.069,11 $ 1.128,23 $ 1.190,62 

Teléfono $ 0,00 $ 720,00 $ 759,82 $ 801,83 $ 846,18 $ 892,97 

Internet $ 0,00 $ 600,00 $ 633,18 $ 668,19 $ 705,15 $ 744,14 

Suministros de oficina $ 0,00 $ 360,00 $ 379,91 $ 400,92 $ 423,09 $ 446,48 

Suministros de limpieza $ 0,00 $ 180,00 $ 189,95 $ 200,46 $ 211,54 $ 223,24 

Depreciaciones $ 0,00 $ 3.293,63 $ 3.293,63 $ 3.293,63 $ 461,30 $ 461,30 

Amortización de diferidos $ 0,00 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Publicidad $ 0,00 $ 8.400,00 $ 8.400,00 $ 8.400,00 $ 8.400,00 $ 8.400,00 

(=)UTILIDAD OPERACIONAL $ 0,00 $ 10.690,37 $ 15.024,26 $ 19.164,40 $ 26.538,74 $ 31.804,64 

(-) Gastos Financieros $ 0,00 $ 1.540,93 $ 1.002,93 $ 376,58 $ 0,00 $ 0,00 

(=)UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN $ 0,00 $ 9.149,43 $ 14.021,34 $ 18.787,81 $ 26.538,74 $ 31.804,64 

(-) 15% Participación 
Trabajadores $ 0,00 $ 1.372,42 $ 2.103,20 $ 2.818,17 $ 3.980,81 $ 4.770,70 

(=)UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 0,00 $ 7.777,02 $ 11.918,14 $ 15.969,64 $ 22.557,93 $ 27.033,94 

(-) 24% de impuesto a la renta $ 0,00 $ 1.866,48 $ 2.860,35 $ 3.832,71 $ 5.413,90 $ 6.488,15 

(=)UTILIDAD NETA $ 0,00 $ 5.910,53 $ 9.057,78 $ 12.136,93 $ 17.144,03 $ 20.545,80 

(+)Depreciaciones $ 0,00 $ 3.293,63 $ 3.293,63 $ 3.293,63 $ 461,30 $ 461,30 

(+)Amortización de diferidos $ 0,00 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(+)Valor residual de los activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.306,50 

(-) INVERSIÓN $ 23.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

     Activo Fijo $ 13.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

     Activo Diferido $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

     Capital de trabajo $ 9.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(+)CRÉDITO $ 11.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Capital de crédito $ 0,00 $ 3.276,55 $ 3.814,55 $ 4.440,90 $ 0,00 $ 0,00 

(=)FLUJO DE FONDOS -$ 11.532,00 $ 6.727,62 $ 8.536,86 $ 10.989,66 $ 17.605,33 $ 23.313,60 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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3.8.7 Índices de rentabilidad 

 

Los índices permiten determinar si los accionistas tendrán rentabilidad 

con la creación del Centro de Diseño en el futuro, los indicadores que se 

calculan son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. Para su cálculo 

se quiere establece una tasa de riesgo que servirá para estimar como se 

afectarán los flujos de efectivo en el futuro, la tasa se obtiene de la siguiente 

fórmula: 

 

               

Donde; 

I= Riesgo país 

F= Inflación 

 

                              

           

 
 

Con esta tasa se procede al cálculo de los indicadores de rentabilidad, 

los mismos que se realizaron a través de las fórmulas de Microsoft Excel con 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 20 – Indicadores  

Indicador Resultado 

TIR 77,68% 

VAN $ 30.816,63  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Los indicadores muestran que el Centro obtiene una rentabilidad de 

30.816,63 dólares en cinco años de operación y esto representa una tasa de 

retorno de 77,68%. 
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3.8.8 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el valor de monetario en el que los ingresos 

igualan a los egresos, para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO DE LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

4.1 Identidad visual de la empresa La Plaza 

 

Una vez realizado el análisis empresarial en los capítulos anteriores, se 

puede realizar los identificadores visuales de la empresa.  

 

La Plaza al ser una empresa nueva requiere crear una identidad 

corporativa para que su grupo objetivo pueda distinguirla, el nombre de la 

empresa, el logotipo y cromática son puntos expuestos anteriormente y estos 

se utilizarán para la creación de la identidad de la empresa.  La marca de la 

empresa La Plaza se clasifica como monolítica debido a que solo se utiliza un 

nombre para lograr su rápido posicionamiento en el mercado. 

 

4.1.1 Justificación del Producto 

 

 Se ha visto la necesidad de crear una empresa de Diseño Gráfico, 

debido a que se quiere dejar de lado el diseño globalizado, por lo contrario ser 

diseñadores auténticos y demostrar al cliente que es mejor un diseño costoso a 

un diseño empírico de bajo costo, que no tiene fundamento ni noción de 

interpretación.  

 

4.1.2 Diagramación del producto 

 

4.1.3 Objetivos del Producto 

 

 General 

o Crear un sistema de identidad e imagen corporativa para la 

empresa La Plaza, el mismo debe estar regido por todos los 

valores corporativos y signos de identidad, estos son los que 
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determinen el uso correcto de la marca en cada una de sus 

aplicaciones, por medio de la creación de este sistema y sus 

componente como el manual de identidad se logrará el 

conocimiento, posicionamiento, reconocimiento y alta 

competitividad de esta nueva empresa en el mercado. 

 

 Específicos 

o Hacer un uso correcto de la cromática en la identidad y 

aplicaciones de la empresa para llegar con más fuerza a nuestro 

grupo objetivo. 

o Aplicar los métodos de diseño para realizar una buena estructura 

gráfica. 

o Crear el correcto uso de la imagen de la empresa para poder 

aplicar en diferentes piezas gráficas. 

 

4.2 Método del diseño 

 

Antes de poder realizar el producto se debe de utilizar un método para 

conseguir la línea gráfica del mismo, es decir, como se manejará visualmente 

el producto. Para esto el diseño se basa en lo expuesto por Bruno Munari, el 

cual propone una serie de pasos para llegar a una línea gráfica que satisfaga 

las necesidades del público objetivo. 

 

Como primer paso para sacar la línea gráfica del producto es necesaria 

la creación de la empresa de diseño gráfico, donde el concepto del tema es la 

creación del manual de identidad. 

 

Como segundo paso se realizó un método creativo para el diseño, el 

cual se tomó como referencia a Joan Costa que propone que por medio de una 

lluvia de ideas se puede crear desde el nombre de la marca hasta el estilo 

gráfico que esta debe llevar. 
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Este es un conjunto de procesos, utilizado para conocer las cualidades 

que caractericen a la empresa, y estas reflejarlas en los colores del logotipo de 

La Plaza, y así de esta manera se obtendrá un diseño de la marca acorde a la 

empresa que se está creando. 

 

Figura 14 -  Diagrama Radial 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Se escogieron cinco características del diagrama radial para obtener una 

la idea principal: 

 

 Interactuar 

 Dar soluciones 

 Cultura 

 Ideas 

 Expresar 
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 Idea Central: La Plaza, empresa de diseño gráfico ubicada en la ciudad 

de Quito. 

 Método Creativo: Se realizó una lluvia de ideas tomando en cuenta la 

idea central. 

 

Tabla 15 – Lluvia de ideas 

Diseño   Trabajo   Emprendedora 

Única    Equipo   Confiable 

Creatividad   Honestidad   Moderna 

Fortaleza   Pura    Identidad 

Unión    Compromiso   Competitiva 

Comunicación  Grande   Trabajo 

Asesoría   Juvenil   Capacidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Posterior a la lluvia de ideas se selecciono las siguientes palabras como las 

más relevantes: 

 

Tabla 16 - Palabras seleccionadas de la lluvia de ideas 

Fortaleza   Equipo   Trabajo 

Asesoría   Juvenil   Competitiva 

Diseño   Grande   Emprendedora 

Honestidad   Creatividad   Pura 

Capacidad   Identidad   Compromiso 

Única    Comunicación  Confiable 

Capacidad   Unión    Moderna 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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Con las palabras seleccionadas se formaran frases horizontales para 

identificar a la empresa La Plaza. 

 

1. El trabajo en equipo es fortaleza. 

2. Ambiente juvenil y asesoría competitiva. 

3. Emprendedora y grande en diseño 

4. Honestidad y pura creatividad 

5. Capacidad, identidad y compromiso 

6. Única en comunicación y confiable 

7. Capacidad de unión y moderna 

 

Una vez realizadas las frases se tomaran 2 como ayuda en la creación 

de la identidad de la empresa, 2 y 4 

1. Ambiente juvenil y asesoría competitiva. 

2. Honestidad y pura creatividad 

 

Tabla 17 - Línea creativa de La Plaza 

Idea Central: La Plaza, empresa de diseño gráfico ubicada 

en la ciudad de Quito. 

Concepto: Ambiente juvenil y asesoría competitiva 

Mensaje Creativo: Honestidad y pura creatividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

Una vez realizada la línea creativa, se tomará esa información para 

conocer los valores corporativos de la empresa, guiándonos por la idea central, 

concepto y mensaje. 

 

4.3 Valores corporativos para la marca 

 

Para los elementos de la marca se han tomado los siguientes valores, los 

cuales reflejan la estructura de la empresa de diseño gráfico La Plaza, y son: 
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 Competitividad 

 Creatividad 

 Honestidad 

 Ambiente juvenil 

 Asesoría 

 

4.4 Creatividad 

 

Al tener ya la lluvia de ideas se relaciona el concepto de la plaza con 

todas las piezas gráficas. Como referencia se toma la plaza de la 

independencia de la ciudad de Quito, la cual será la base para elaborar la línea 

gráfica. 

 

Figura 15 - Base para la línea gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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La tendencia gráfica a utilizarse va a ser Bauhaus, este centra su 

atención en las formas puras y simples del diseño que se está utilizando para 

la marca de la empresa y demás aplicaciones, su uso dará realce, ya que así 

se llegará al target seleccionado. 

 

4.5 Conceptualización 

 

A continuación se procederá a explicar el producto en detalle  desde la 

elaboración del logotipo, hasta la elaboración de la página web, lo cual se verá 

en el siguiente punto. 

 

4.5.1 Nombre 

 

La empresa llevará por nombre, LA PLAZA. 

 

4.5.2 Justificación y significado de la marca 

 

 Para la creación de esta marca se ha tomado en cuenta lugares que 

alberguen a multitudes, puntos de encuentro en donde día a día se comparten 

diferentes tipos de ideas, es así que se ha fijado en las Plazas y de esta 

manera se ha tomado el nombre para la empresa, dicho que mencionado lugar 

cumple con las características que se busca para posicionar a la empresa. 

 

 Se le dará realce a la empresa con el manejo apropiado de los colores 

para identificar a una empresa de diseño gráfico, el nombre de la marca tendrá 

una frase de complemento que dará realce al nombre de la empresa. 

 

 La Plaza es una empresa seria llena de dinamismo y creatividad estará 

al servicio de todas las personas que necesiten resolver sus demandas en 

cuanto al Diseño Gráfico Publicitario con un amplio asesoramiento se lograra 

satisfacer todas estas demandas. 
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 Competitiva: La gama de colores CMYK que simbolizan Diseño y 

creatividad se vuelve competitiva en el campo del diseño 

 Creativa: representa toda la composición de la marca.  

 Honestidad: Carácter serio en lo que representa. 

 Ambiente juvenil: Representado en la tipografía y cromática usada. 

 Asesoría: Da la seguridad de lo que se está haciendo. 

 

Con las características expuestas se representara al identificador de la 

empresa y al mismo tiempo de realizara el manual de identidad corporativa, el 

cual ayuda a usar de manera correcta el logotipo, su cromática, tamaños etc. 

Dentro del manual también se expondrá la papelería corporativa y todo el 

material publicitario como son flyers, hojas volantes, trípticos etc. y su uso 

correcto al momento de ser impreso. Por lo que es necesario conocer el uso 

correcto del diseño.  

 

Hacer Saber: No son palabras difíciles de entender sino que son parte del 

vocabulario de la gente. 

 

4.5.3 Comunicación verbal 

 

 Lingüística: “LA PLAZA” no tiene ningún problema de pronunciación ya 

que es una palabra muy conocida a nivel mundial por su significado.  

 Infografía: en cuanto a la tipografía no tiene ningún grafismo que pueda 

hacer que se confunda su lectura, sino que al contrario la tipografía 

usada es muy limpia y permite una fácil lectura. 

 Relaciones semióticas: Los círculos encontrados en el identificador son 

íconos que representan a la señal universalmente utilizada para 

identificar una plaza, por esta razón se los utiliza en la marca, además 

que refuerza el logotipo ya que estos círculos llevan los colores 

primarios. 

 

Hacer Hacer: La imagen de la empresa por el mismo hecho de su nombre ya 

estar posicionado es de fácil recuerdo y difícil de confundir. 
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 Reacción 

o Captación rápida  

o Percepción simple 

o Aprehensión correcta 

 

 Validación 

Este producto será observado por expertos los mismos que sabrán 

brindar su asesoría y conocimiento para la creación de esta empresa ya 

que es nueva en el mercado, y así poder determinar si esta tendrá éxito 

en el mercado. Este producto se lo va a poner en práctica ya que es un 

proyecto real. 

 

 Usabilidad 

Una vez terminada la presente tesina, el producto realizado será 

expuesto en el mercado, logrando lo dicho, se procederá a brindar 

excelentes servicios a sus futuros clientes mediante estrategias y 

procesos eficaces e idóneos.  

 

4.5.4 Niveles de la Marca 

 

 Nivel etimológico   

La palabra PLAZA viene del latino Platea, que significa calle ancha, 

patio corral, lugar ancho y espacioso dentro de poblado,  un lugar de 

encuentro donde las personas se reúnen para laborar, caminar, pensar o 

dar ideas que luego llevarán a un concepto específico.  

 

 Nivel conceptual   

“LA PLAZA” es el nombre que lleva la empresa de diseño gráfico a 

crearse, este nombre se tomó ya que su ubicación será en Quito, ciudad 

que es muy reconocida por su centro histórico, en donde uno de los 

elementos más representativos son sus plazas, punto de encuentro para 

todas las edades en donde se cruzan y comparten varias ideas. 
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 Nivel formal o morfológico   

En cuanto  a  la  semántica se refiere a las plazas del centro histórico de 

la ciudad de Quito ya que se ha tomado este nombre por ser un lugar de 

encuentro para la gente de manera formal, informal y juvenil. Mientras 

que en cuanto a lo psicológico evoca la vida de plaza, de encuentro, de 

convivencia y socialización de ideas, opiniones, etc. El identificador está 

manejado con una tipografía de trazos redondeados, que permite 

mostrar que es una empresa acogedora,  su tipografía por ser abierta 

muestra que la empresa esta lista a recibir ideas para formar un 

excelente concepto final del trabajo, con creatividad obteniendo mayor 

dinamismo.  

 

 Nivel creativo   

La idea del nombre se da ya que se pensó en las cualidades que tiene 

una plaza y la gente que usualmente acuden a estas. Esta idea alude 

por un lado a las vivencias o actividades sociales, comerciales y 

culturales y por otro a vivencias lúdicas, en donde se centra la atención 

de todos los habitantes de una ciudad, es decir que en la marca se 

reflejará la versatilidad de actividades o servicios prestados en un solo 

lugar.  

 

Los valores psicológicos que se evocan están dados por las situaciones 

vividas ya que para muchos es un lugar de paso, su lugar de trabajo y 

para muchos otros es un lugar de encuentro en donde comparten ideas 

y experiencias, con lo cual se quiere evocar que siempre se estará 

dispuesto a escuchar la opinión del cliente.  

 

 Nivel estratégico   

“LA PLAZA” a nivel estratégico se manejará complementada  con la 

palabra “EL CENTRO DEL DISEÑO” los diferentes elementos que 

forman parte de la comunicación de esta, se unen y forman un solo 

mensaje, lo que asegura su eficacia y estabilidad. 
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 Nivel económico    

La marca es un aspecto muy importante en el producto y la empresa, ya 

que generará posicionamiento en el mercado, la misma que ayudará a 

obtener utilidad por medio del reconocimiento de excelencia en el 

servicio y en el producto ofertado a excelentes precios. 

 

 Nivel legal   

La empresa “La Plaza” será registrada en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI), persona jurídica de derecho público, 

encargado de regular el control de la aplicación de leyes de la propiedad 

intelectual. 

 

 Nivel funcional   

La marca al ser un sistema de identidad  fácilmente reconocible causa 

una rápida impregnación en la mente de nuestro grupo objetivo, por su 

estructura semántica y visual  además el manejo de los colores muestra 

que la empresa está enfocada a dar el servicio de diseño gráfico y esto 

hace que cause una fácil memorización teniendo como ventaja que el 

nombre ya esta posicionado.  

 

 Nivel sociológico   

Este nombre ya se encuentra socializado, en la cotidianidad de la gente 

ya que son términos que se asocian directamente con la ciudad, además 

la frase de complemento muestra claramente el tipo de actividad que se 

realiza, “EL CENTRO DEL DISEÑO”, es decir diseño gráfico publicitario. 

 

4.6 Definición del diseño 

 

Con un estilo moderno y limpio se realizó la identidad corporativa 

tomando en cuenta las 2 características principales: modernidad y ambiente 

juvenil, estas 2 relacionadas con las características anteriores. 
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Diseño moderno, clasificado en tres estilos que son: el de la escuela 

Bauhaus, Art Deco y Pop Art, estas consideradas actualmente como 

movimientos importantes en el ámbito del diseño gráfico, además generadoras 

para lograr el progreso del diseño modernista. El estilo de la escuela Bauhaus 

será el que se usara para la elaboración del logotipo y todas las aplicaciones 

que vayan en el manual de identidad, este estilo se caracteriza por su limpieza 

y el uso de colores puros, de esta manera se dará realce a la marca para una 

mayor identificación del tipo de empresa que se busca crear. A continuación se 

detallará los principios fundamentales de la Bauhaus, que será el estilo que se 

usará: 

 

 Racionalismo. 

 Análisis de las formas puras. 

 Predominio de colores puros. 

 Preponderación de lo lineal. 

 Exento de ornamentación. 

 Ruptura con lo tradicional y con los estilos preestablecidos. 

 Predominio de la función sobre la forma. 

 Interrelación estrecha, por un lado, la arquitectura y el diseño y por otro 

las ciencias aplicadas. 

 Adecuación de la vivienda a los recursos y necesidades humanas. 

 Efectiva planificación urbana. 

 

4.6.1 Proceso de elaboración del isologotipo 

 

El identificador de la Plaza usará la unión de tres elementos básicos que 

son: el símbolo (elemento grafico), el logotipo (elemento tipográfico) y el color. 

 

 Isotipo: Es un grafismo distintivo con tres clases de funciones que son: 

simbólica, identificadora y estética. 
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 Logotipo: Es la tipografía o forma de escritura que caracteriza el 

nombre legal o comercial de la empresa. 

 

 Elemento cromático: Son los colores que la empresa usará como 

distintivo para ser identificada en el mercado. Se realizó la creación de 

estos 3 elementos bajo los principios fundamentales de la Bauhaus. 

 

4.6.1.1 Tipografía o Logotipo  

 

El logotipo de La Plaza denota profesionalismo y elegancia, fue 

elaborada con la tipografía Bauhaus Light BT, diseñada por Herbert Bayer, 

profesor de la famosa escuela Bauhaus en Dessau, Alemania, en el año 1925 

en su labor de crear una tipografía Universal, esta tipografía es muy legible y 

muy apropiada para el nombre de la empresa ya que esta por su composición 

es la más adecuada para llegar a nuestro grupo objetivo. 

 

 La tipografía utilizada en el logotipo pertenece al estilo propio de la 

escuela Bauhaus, caracterizándose por su limpieza y libre de elementos extras 

que impidan una legibilidad pura del logotipo, con un color negro que 

representa la elegancia y firmeza de la marca y un Trading de 73 para oxigenar 

mas al logotipo.  

 

La frase de refuerzo será EL CENTRO DEL DISEÑO, ya que la empresa 

lleva el nombre La Plaza y estas por lo general se encuentran ubicadas en el 

centro de una ciudad. La frase de refuerzo resulta un producto de la explicación 

en el cual se desarrolla cada persona dentro de la sociedad, la cual es 

considera como una red de comunicaciones en la que se enlazan y varían los 

mensajes.  

 

Para el slogan se empleo la tipografía Euphemia UCAS Bold, la misma 

que da sustento al nombre La Plaza, en color negro que representa la 

elegancia y firmeza y un Trading de 184 para dar un correcto peso visual al 

logotipo y frase de complemento. 
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Figura 16 - Tipografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

 

4.6.1.2 Símbolo o isotipo 

 

El isotipo de la marca o elementos gráficos demuestra creatividad, estos 

elementos fueron desarrollados con características del estilo Bauhaus, son 

circunferencias que van en espacios del logotipo con colores usados en 

impresión como son C (Cyan) M (magenta) Y (yellow) y completando K (black) 

con el color que se usa en el logotipo. 
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Figura 17 – Símbolo o isotipo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

4.6.1.3 Cromática 

 

 Esta marca usa colores primarios establecidos, ya que estos se 

caracterizan por identificar a una empresa de diseño gráfico. 

 

 El Cyan Se relaciona con el desarrollo espiritual y mental, con la 

capacidad de orientar positivamente cualquier iniciativa. 

 Magenta expresa la ternura y  los afectos espontáneos, atempera la 

agresividad. 

 El amarillo representa la alegría, energía, está vinculado con la actividad 

mental y la inspiración creativa ya que despierta el intelecto. 

 El negro connota elegancia, rectitud y seriedad. 

 

En conclusión los colores que se están utilizando estimulan y activan el 

poder creativo, colores que ayudan al cliente a identificar una empresa de 

diseño gráfico. 
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Figura 18 – Cromática 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

 

4.6.1.4 Presentación del isologotipo 

 

Una vez analizado el logotipo y el isotipo de La Plaza, se busco realizar 

una correcta distribución  para lograr armonía y equilibrio visual de la marca, 

quedando de la siguiente manera. 
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Figura 19 – Isologotipo  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

4.6.2 Retícula de la marca 

 

La finalidad de la construcción reticular se realizó para facilitar su 

construcción, y de esta manera tener un correcto uso de la marca en los 

diferentes soportes visuales. El Isologotipo se ha creado en base a una medida 

X, y de acuerdo a esta medida se ha realizado la retícula. 

 

Figura 20 – Retícula de la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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Cuando el isologotipo este enmarcado deberá tener una medida de 2X 

por lado, este espacio tendrá que respetarse en cualquier uso que se le dé 

para una mayor legibilidad. 

 

4.7 Papelería corporativa y soportes gráficos 

 

 Diseño 

El diseño de la papelería debe proyectar las características 

principales de la empresa que son modernidad y ambiente juvenil, de 

este modo los diseños se caracterizan por su limpieza y el uso de 

colores puros logrando crear espacios de oxigenación, de esta 

manera se dará realce a la marca. 

 

 Estructura 

 

La papelería tendrá un margen proporcional en cada uno de sus 

lados dependiendo el diseño que se esté realizando. 

 

El logotipo siempre deberá estar ubicado en la parte superior o en la 

parte central de cualquier aplicación gráfica, ya que la parte superior 

o central es el punto donde se empieza la lectura o se crea la mayor 

carga visual.  

 

Para explicar la distribución del diseño se toma como referencia a la 

hoja membretada, en la cual se puede ver que la ubicación del 

logotipo es en la parte superior izquierda, mientras que en la parte 

inferior van los datos de la empresa. 
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Figura 21 – Hoja membretada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

 Soportes de la Papelería Corporativa 

 

Bajo un sistema reticular se realizó la papelería de La Plaza según 

las necesidades y requerimientos que esta necesite y son: 
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 Tarjetas de presentación 

 Hoja membretada 

 Carpeta 

 Factura 

 Empaque cd 

 Cd 

 Credenciales 

 Sobre carta 

 Sobre Manila 

 Comprobante de retención 

 Sello de seguridad 

 Hoja fax 

 

Figura 22 – Soportes de papelería corporativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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4.8 Manual de identidad corporativa 

 

4.8.1.1 Diseño 

 

Para la elaboración del manual se mantuvo el estilo Bauhaus, estilo que 

se usará en todas las aplicaciones del proyecto, el manual se lo realizó bajo un 

estilo sobrio y limpio, en la retícula del manual se coloco una solo columna de 

texto y un espacio para colocar las aplicaciones graficas y para la retícula de 

los índices se coloco 2 columnas de texto.  La información que se usará en el 

manual será clara y concisa para mostrar el uso, tanto de la marca como de las 

aplicaciones gráficas y digitales de la empresa La Plaza. 

 

4.8.1.2 Análisis de Contenidos 

 

El análisis del contenido es mostrar todos los campos posibles que la 

empresa usará, con el propósito que la identidad de la empresa tenga un buen 

uso tanto internamente como externamente, logrando una imagen corporativa 

muy firme y segura para su grupo objetivo. El contenido del manual de 

identidad será el siguiente: 

 

 Introducción 

 Elementos básicos del identificador visual 

 Logotipo 

 Cromática 

 Uso de olores 

 Versión cromática 

 Fondos y variación de color 

 Tipografía corporativa 

 Elaboración de marca 

 Construcción 

 Tamaños de marca 

 Área autónoma 
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 Corte de marca 

 Sistema modular de diseño 

 Aplicaciones gráficas (Papelería) 

 Aplicaciones digitales (sitio Web) 

 Aplicaciones publicitarias (Material Pop) 

 

4.8.1.3 Estructura del Manual 

 

Las medidas son las siguientes: 21 cm. x 16,5 cm. 

 

 Margen superior  1 cm. 

 Margen inferior  1 cm. 

 Margen izquierdo 2 cm. 

 Margen derecho 1 cm. 

 

Estas medidas ayudarán a dar una buena distribución de la información 

tanto textual como gráfica de la identidad de la empresa. La distribución de los 

elementos en las páginas del manual es: 

 

 Página índice: En la parte superior izquierda fueron ubicadas las 3 

circunferencias del logotipo cyan, magenta, yellow, juntos a estas 

circunferencias ira la palabra CONTENIDO que indicará el índice a las 

personas que vean el manual, y centrado en esta página ira el texto del 

índice en la parte izquierda y en la parte derecha en número de cada 

página. 

 

 Páginas master: En esta página fueron ubicadas las 3 circunferencias 

del logotipo, en la parte superior izquierda junto a estas irán el tema de 

la información que se esté dando, en la parte central izquierda ira un 

espacio para colocar imágenes y en la parte central derecha se podrá 

colocar información.  
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La razón de crear una retícula para el manual fue con la intención de 

que vaya bien distribuido el texto y los cuadros para las imágenes, de esta 

manera se logro crear un estilo sobrio y limpio, siguiendo el estilo Bauhaus que 

se está manejando en todo el proyecto. 

 

Figura 23 – Retícula para el manual de identidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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4.9 Soporte tecnológico 

 

En un mundo globalizado donde hay mucha competencia es necesario 

adoptar medidas tecnológicas para respaldar a la empresa en el mercado, es 

por eso que se vio en la necesidad de crear un sitio web, ya que mediante este 

medio mejora la carta de presentación de la empresa por ser medios visuales e 

interactivos. 

 

4.9.1 Guión Literario 

 

El sitio web empieza con un breve intro del logotipo de la empresa, al 

terminar la animación aparecen los 5 botones del menú en la parte superior de 

la página que son: La Empresa, Nosotros, Servicios, Portafolio y Contactos. 

 

En la parte inferior de todas las páginas del sitio web ira los derechos 

reservados del sitio web, más 2 botones que permiten activar o desactivar el 

sonido. 

 

En el botón de La Empresa se despliega información, la cual es una 

bienvenida al usuario por parte de la empresa, también se muestran los últimos 

trabajos realizados a clientes. 

 

En el botón Nosotros, aparecerá información indicando la Misión, Visión 

y Filosofía de la empresa. 

 

En el botón Servicios se despliega información más detallada sobre los 

servicios que brinda la empresa a su grupo objetivo. 

 

En el botón Portafolio se despliegan 4 botones más, cada uno de estos 

pertenece a empresas con la que se ha trabajado, aquí se podrá ver algunos 

diseños y trabajos finalizados de los clientes. 
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En el botón Contacto se encuentra información sobre la empresa como 

dirección, teléfonos, horarios de atención, además en esta ventana abra un 

formulario en la cual se puede dejar comentarios o sugerencias. 

 

Figura 24 - Guión Técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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4.9.2  Mapa de Navegación 

 

Figura 25 – Mapa del sitio  

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

 

4.9.3 Estilo del Diseño 

 

Para el diseño del sitio web se mantuvo el estilo Bauhaus para no perder 

la armonía con los elementos gráficos realizados en el manual de identidad, se 

manejaron colores planos. 

 

4.9.4 Plantilla del Sitio Web 

 

A la plantilla del sitio web está estructurada en función de la siguiente 

información: Pagina del menú: En la Parte superior se coloco el logotipo, junto 

a este se encuentran los botones de La Empresa, Nosotros, Servicios, 

Portafolio y Contactos.  

 

Todo el sitio web usa la misma plantilla para mostrar la información 

sobre la empresa.  
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Figura 26 - Plantilla Matriz 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

4.10 Sitio Web 

 

El principal objetivo del Sitio web es presentar toda la información de la 

empresa así como también los servicios que damos, de manera clara, rápida y 

concisa. El sitio web se trabajo en base a las normas del manual de identidad, 

de esta manera se logrará mantener una imagen acorde a el resto de 

elementos gráficos trabajados en el manual. 
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Figura 27 - Plantilla La Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

Figura 28 - Plantilla Nosotros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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Figura 29 - Plantilla Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

Figura 30 - Plantilla Portafolio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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Figura  31 - Plantilla Contactos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 

 

4.11 Propiedad intelectual 

 

La marca de la plaza así como de slogan o frase de refuerzo deberá estar 

registrada en Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (2012); para ello se 

debe cumplir con las siguientes actividades: 

 

 Formulario impreso a máquina de escribir o computadora, de lado y 

lado, documento que lo podrá adquirir en nuestra página web 

www.iepi.gob.ec, o directamente en nuestras oficinas. Se requieren dos 

ejemplares para su presentación. 

 Denominación del signo (casilla No. 3 del formulario). 

 Naturaleza del Signo (denominativo, figurativo, mixto, sonoro, olfativo, 

táctil) (casilla No. 4 del formulario). 

 Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre comercial, 

lema comercial, Indicación Geográfica/Denominación de Origen, 
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apariencia distintiva, marca colectiva, marca de certificación, rótulo o 

enseña comercial) (casilla No. 5 del formulario). 

 Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante. (Casilla No. 6 del 

formulario). 

 Nacionalidad del signo, es decir, país donde se produce o presta sus 

servicios o actividades. 

 En caso de firmar el Representante Legal (en caso de personas 

jurídicas) o Apoderado, enunciar los nombres, apellidos, dirección, 

teléfonos, entre otros. (Casilla No. 7 del formulario). 

 Si la solicitud es presentada para legitimar el interés en el Ecuador 

enunciar los datos pertinentes. (Casilla No. 8 del formulario). 

 Para el caso de marcas figurativas o mixtas adherir en la casilla No. 9 

del formulario, la etiqueta correspondiente. 

 Descripción clara y completa del signo, es decir, si se trata de un signo 

denominativo, enunciar que palabras lo conforman, si es figurativo, 

describir las formas, colores, etc., y si es mixto, describir la parte 

correspondiente a las letras y las figuras que lo conforman. (Casilla No. 

10 del formulario). 

 Enunciación de los productos, servicios o actividades que protege, de 

acuerdo con la Clasificación de Niza 9na Edición. (Casilla No. 11 del 

formulario). 

 Número de la clasificación de acuerdo con los productos o servicios que 

ampara. (Casilla No. 12 del formulario). 

 Para el caso de solicitarse un Lema Comercial, debe indicarse la marca 

a la que acompaña, enunciándose la denominación, número de solicitud 

o registro, la fecha, clase internacional de la marca a la que acompaña 

el lema. (Casilla No. 13 del formulario). 

 En caso de solicitarse un signo con prioridad, es decir, dentro de los 6 

meses de haberse solicitado un signo en cualquiera de los países de la 

Comunidad Andina, se deberá enunciar los datos del signo solicitado, la 

fecha de presentación, el número de trámite y el país. (Casilla No. 14 del 

formulario). 
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 Toda solicitud de registro debe ser patrocinada por un Abogado, 

enunciándose su nombre, casillero IEPI (en Quito, Guayaquil o Cuenca) 

o Judicial (solo en Quito), para el caso de abogados de otras provincias 

que no sean Pichincha o Guayas, podrán señalar una dirección 

domiciliaria para efecto de notificaciones. (Casilla No. 15 del formulario). 

 Como documentos anexos, deberán incorporar: (casilla No. 16 del 

formulario) 

a) Comprobante original de pago de tasa. El comprobante 

deberá constar a nombre del solicitante o el Abogado 

Patrocinador. 

b) Para el caso de marcas figurativas o mixtas, 6 etiquetas 

en papel adhesivo de 5X5 cm. 

c) Copia de la cédula de ciudadanía, para el caso de que el 

solicitante sea persona natural. 

d) Copia de la primera solicitud, en caso de reivindicar 

prioridad. 

e) Poder, en caso de no firmar directamente el solicitante o 

su Representante Legal 

f) Nombramiento del Representante Legal 

g) Para el caso de marcas de certificación y colectivas, el 

reglamento de uso de la marca, lista de integrantes, copia 

de los estatutos del solicitante. 

h) Para el caso de denominaciones de origen, designación 

de la zona geográfica, documento que justifique el legítimo 

interés, reseña de calidades, reputación y características 

de los productos. 

 

 Firma del Solicitante (casilla No. 17 del formulario) 

 Firma del Abogado Patrocinador, número de matrícula (casilla No. 18 del 

formulario) 
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4.12 Presupuesto 

 

 El presupuesto a utilizarse para la ejecución del proyecto se muestra en 

la tabla 1. 

 

 

Tabla 1 

Gastos para la elaboración del proyecto 

 

3 ejemplares de 132 páginas 
anillados ($ 5,00 c/u) 

$ 15,00  

3 ejemplares de 132 páginas 
empastados ($ 15,00 c/u) 

$ 45,00  

CD: Impresión ($0,30), 100 $ 30,00  

 

Trabajo intelectual: 

1230 horas de trabajo ($ 5,00 
c/u) 

$ 6.150,00  

 

Infraestructura: 

Computadora  $ 1.500,00  

Impresora  $ 400,00  

Escritorios  $ 200,00  

Sillas  $ 100,00  

Cámara de fotos $ 400,00  

Memory flash  $ 25,00  

 

TOTAL            $ 8865,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Carlos Guaita 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Se ha determinado que el correcto asesoramiento e investigación de los 

aspectos legales para crear una empresa son extremadamente relevantes 

para  la creación de la misma debido a las normas y estándares que se 

deben de seguir para su funcionamiento, y posteriormente su 

establecimiento en un nicho de mercado. 

 

 Gracias la investigación de mercados realizada en esta PFG se pudo ver la 

factibilidad de  colocar una empresa de diseño que ofrezca servicios 

exclusivos en las áreas más débiles de la competencia, las cuales son el 

área publicitaria, y en el área impresa (digital), con lo cual  se logrará 

posicionarse en la mente del consumidor como una agencia diferente. 

 

 Gracias a la correcta utilización de la semiótica  en el logotipo de la 

empresa, se pudo determinar, que el mismo tiene todas los requerimientos 

para representar a una agencia de diseño dentro del ámbito empresarial, 

debido a su alto grado de pregnancia y a su cromática, en la mente del 

consumidor.    

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a todas las personas que estén interesadas en establecer 

una entidad de comunicación visual (agencia de diseño), a realizar un 

análisis de mercado para saber en qué se pueden destacar de entre la 

competencia, debido a que en muchas agencias se ofrecen los mismos 

servicios , con lo que los clientes no se fidelizan de una sola empresa. 
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 Se aconseja que en el uso del logotipo de la empresa no se altere la 

cromática del mismo, al utilizarlo en algunos soportes gráficos, debido a que 

esta alteración del mismo en tan poco tiempo de establecido la empresa, 

puede ocasionar una confusión en la mente de nuestro público objetivo ya 

sea, con otra empresa o con una entidad diferente al servicio que se presta. 

 

 Se recomienda estudiar los modelos de proceso creativo antes de rediseñar 

el identificador, para de esta manera no crear confusión en el identificador 

de la empresa. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Su empresa posee algún distintivo visual o logotipo para 

identificarse en el mercado? 

 

 

 

 

Conclusión: Un 64,5% de las personas encuestadas no posee un identificador 

de la empresa a manera de logotipo o distintivo visual, el 35% afirma que si lo 

mantiene. 

 

 

 

 

 

 

35% 

64,50% 
Si  

No  
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2. ¿Usted contrata los siguientes servicios de impresión y diseño 

gráfico para su empresa o negocio? 

 

Impresión Digital 

 

 

 

Conclusión: Como se puede observar el 92% de las empresas encuestadas 

han hecho uso de este servicio. 

 

Impresión Offset 

 

 

Conclusión: C Como se puede observar el 63% de las empresas encuestadas 

han hecho uso de este servicio. 

 

92% 

8% 

Si 

No 

63% 

37% 

Si 

No 
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Finalización de trabajos (UV, troquel) 

 

 

 

Conclusión: Como podemos observar  el 23% de las empresas encuestadas 

han hecho uso de este servicio. 

 

Diseño Editorial  

 

 

 

Conclusión: Como se puede observar el 23% de las empresas encuestadas 

han hecho uso de este servicio. 

 

 

23% 

77% 

Si 

No 

23% 

77% 

Si 

No 
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Diseño Web  

 

Conclusión: Como se puede observar el 29% de las empresas encuestadas 

han hecho uso de este servicio. 

 

Diseño Publicitario  

 

Conclusión: Como se puede observar el 29% de las empresas encuestadas 

han hecho uso de este servicio.  

 

Conclusión General: Como se puede observar todas las personas 

encuestadas han requerido como mínimo dos servicios que son favorables 

para la empresa, ya que así nos damos cuenta que los servicios son 

necesarios. 

29% 

71% 

Si 

No 

92% 

8% 

Si 

No 
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3. ¿Está dispuesto a contratar a una empresa especializada en diseño 

gráfico, publicitario e impresión para su negocio o empresa? 

 

 

Conclusión: Como se puede observar del 98% de las personas encuestadas 

recurrirían al servicio de una empresa especializada en diseño gráfico para 

manejar su comunicación visual ya que así asegurarían su éxito. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes aspectos son relevantes para que usted 

contrate los servicios de una empresa de estas características? 

(Seleccione el más importante) 

 

Conclusión: los aspectos de mayor relevancia con la variedad de servicios 

con el 38% y el tiempo de entrega con el 27%. 

  

98% 

2% 

Si 

No 

8% 

38% 

15% 

12% 

27% Imagen y trayectoria 

Variedad Servicios  

Equipos 

Personal 

Tiempo de entrega 
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5.  ¿Si tuviera la opción de contratar una empresa especializada en 

diseño gráfico e impresión multiservicios, lo haría? 

 

 

Conclusión: Se observa el 96% de las empresas encuestadas si aceptarían 

los servicios ofertados por una empresa nueva, ya que estas muchas de las 

veces ofrecen ofertas más interesantes en cuanto a servicio y diseño. 

 

6. ¿Qué medio de promocional considera más idóneo para recibir 

información sobre este tipo de negocio? 

 

 

 

Conclusión: Los medios de mayor uso para la promoción de los servicios del 

centro de diseño según los encuestados deben ser Internet con el 43%, Otros 

como volantes, afiches y ayuda ventas en el segundo lugar con el 23% y radio 

con el 15%. 

96% 

4% 

Si 

No 

10% 

15% 

9% 

43% 

23% 
Prensa 

Radio 

Televisión 

Internet 

Otros 


