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Resumen 

 

 

El diseño gráfico y las empresas tienen una estrecha relación, por cuanto, en el proceso 

comercial de productos o servicios, se requiere de una comunicación visual que aporte a la 

consecución de los objetivos empresariales. Es así que tanto el diseño gráfico puede 

potenciar la actividad empresarial, como una estructura empresarial puede fortalecer la 

actividad profesional del diseño gráfico. 

 

La actual investigación tuvo como objetivo analizar la factibilidad de la implementación de 

una microempresa de diseño gráfico bajo el concepto de “autoservicio” para establecer un 

modelo de PYMES en la ciudad de Esmeraldas; por medio del estudio económico 

ejecutado, mismo que dio a conocer que las empresas dedicadas a prestar servicios gráficos 

de calidad y eficacia si proyectan rentabilidad. 

 

En muchos países latinoamericanos el diseño gráfico es respetado y admirado en cada una 

de sus áreas, no obstante, en Ecuador existen cuantiosas empresas dedicadas a las artes 

gráficas ya sea por profesión o por afición. Sin embargo, no todas cuentan con parámetros 

empresariales establecidos, es decir una estructura organizacional, representación gráfica, 

gestión de marca, por mencionar algunas. Es por esta razón que, a más de plantear la 

creación de una empresa de diseño gráfico, se busca el desarrollo económico y cultural de 

las personas esmeraldeñas que aún no tienen un conocimiento claro sobre la profesión de 

los comunicadores visuales. 

 

Al realizar la investigación se hizo una observación directa de empresas relacionas con 

diseño gráfico con el objetivo de determinar las características de la competencia, a partir 

del análisis de la indagación se definieron las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Posteriormente, se definió una muestra de 330 empresas de la ciudad de 

Esmeraldas, las cuáles se convirtieron en el punto de referencia para verificar la aceptación 

de la idea de negocio y además establecer la segmentación geográfica y demográfica. 

Adicionalmente, se realizó una propuesta de identidad visual aplicada en diferentes 
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soportes de comunicación, relacionando las características del grupo objetivo y los 

elementos diferenciadores que la empresa proyectaría. Finalmente, se desarrolló el estudio 

económico de la empresa, partiendo de los recursos humanos y materiales requeridos para 

poder iniciar una actividad empresarial.  

 

Por todo lo dicho, la creación de una empresa de diseño gráfico con concepto de 

“autoservicio” tuvo la finalidad de motivar a otros diseñadores o futuros diseñadores a 

través de un modelo empresarial innovador, que permita fortalecer la actividad empresarial 

del diseño y la capacidad emprendedora de los profesionales de la comunicación visual. 
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Summary 

 

 

The graphic design and the companies are closely related, since, in the commercial process 

of products and services, it requires a visual communication that can contribute to achieve 

the business objectives. Thus, the graphic design can increase the business activities, as 

well as companies can strengthen the professional activity of graphic design.  

 

The current research was aimed at analyzing the feasibility of the implementation of a 

graphic design micro-enterprise under the concept of “self-service”, in order to establish a 

SMEs model in the city of Esmeraldas; through the executed economic study, same which 

reported that the companies involved in providing graphic services with quality and 

efficiency are profitable. 

 

In many Latin-American countries the graphic design is respected and admired in each of 

its areas. Nevertheless, in Ecuador there are large companies oriented to graphic arts, either 

by profession or hobby, but not all of them have established business parameters, that is to 

say organizational structure, graphic representation, brand management, just to mention a 

few. This is the reason why, besides posing the creation of a graphic design company, this 

research looks for the economic and cultural development of the people in Esmeraldas 

which do not yet have a clear understanding of the process and work made by a visual 

communicator. 

 

When making the research, a direct observation to companies related to graphic design took 

place in order to determine the features of the competition. From the analysis of the 

investigation, the strengths, opportunities, weaknesses, and threats were defined. Later, a 

sample of 330 companies of Esmeraldas became the benchmark in order to identify the 

acceptance of the business idea and to establish the geographic and demographic 

segmentation. In addition, a proposal for visual identity applied in several communication 

media was made, relating the features of the target group and the elements that the 
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company would project. Finally, the economic study of the company was made, based on 

the human and material resources required for starting the business activity.  

 

According to all that has being said, the creation of a graphic design company with a “self-

service” concept was aimed at motivating others designers or potential designers through 

an innovative business model which allows strengthening the business activity of design 

and the entrepreneurial skills of professionals in visual communication. 
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Introducción 

 

Desde la antigüedad las formas de comunicación se mostraban simples y precisas, sus 

inicios se expresan mediante jeroglíficos que básicamente son dibujos abstractos y 

conceptuales. Sin embargo, debido a la evolución y la necesidad de estar informado, el 

hombre planteó estrategias y ahora la comunicación se divide en ramas: la no verbal o 

visual que trasmite mensajes o ideas por medio de gráficos, y la verbal que por medio de la 

palabra manifiesta lo que se desea informar. Así como lo indica: Garduño (2012) 

 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas, oral: a través de signos 

orales y palabras habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de 

signos, (…). La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de 

gran variedad: imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas), sonidos, gestos 

y movimientos corporales. (párr. 1, 11). 

 

La comunicación visual en ocasiones resulta ser más directa que otras, ya que a medida que 

la tecnología iba en constante evolución y se carecía de valores agregados, la comunicación 

visual no sólo se quedó con la funcionalidad de informar sino que además sea agradable a 

la vista e impactante, entonces surgió lo que conocemos como diseño gráfico. Según 

Ambrose y Aono-Billson (2011) “El diseño gráfico consiste en representar visualmente 

mensajes específicos para un público determinado. Para ello es fundamental tener en cuenta 

el significado atribuido a los distintos elementos visuales”. (p. 111). En otras palabras, el 

diseño gráfico es el proceso de dar a conocer una información, un mensaje, una opinión de 

forma visual con un propósito, que tenga a más de estética, funcionalidad.  

 

Después de la II Guerra Mundial, el diseñador gráfico tomó un papel importante porque 

opacó al artista comercial. De esta manera la labor que realizaba un comunicador visual se 

iba reconociendo más, aunque no hay que negar que en algunos sectores la desvalorización 

de éste haya provocado que su trabajo no sea bien visto porque pareciera que se trata 

solamente de arte. Como lo indican las palabras de Paul Rand “El diseño consiste en aunar 

la forma con el contenido. El diseño puede ser arte. El diseño puede ser estética. El diseño 

es tan sencillo que por eso es tan complicado”. (Ambrose y Aono-Billson, 2011, p. 87). 
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Debido a esa complejidad, en Latinoamérica la profesión del diseñador gráfico se ha 

dividido en algunas categorías para mejorar el estudio de cada una de sus ramas, de esta 

manera hay expertos en ilustración, diseño ecológico, web, editorial, animación, packaging, 

entre otros; sin embargo sólo en empresas ya establecidas y reconocidas valoran el trabajo 

de un diseñador y mantienen un puesto para estos profesionales, por otra parte hay 

asociaciones que optan por prestar los servicios de Freelance cuando la empresa así lo 

disponga. Es necesario recalcar que en Ecuador a partir de los años 60 y del auge petrolero 

le dieron más importancia a las actividades de comunicación al crearse las escuelas de 

diseño y la Asociación de Diseñadores Gráficos. (Calisto y Calderón, 2011, párr. 1). 

 

En Ecuador las empresas de diseño gráfico se rigen más al proporcionar servicios, por 

tanto, se es más compleja una empresa de este tipo puesto que deben garantizar calidad, 

innovación e incluso la personalización de un producto. Las empresas que ofertan 

comunicación visual por lo general reciben una idea casi sin sentido y entregan un producto 

acabado no sólo de forma digital sino impresa en caso de que sea necesario, mientras que 

los diseñadores freelance por lo general se encargan sólo de la parte gráfica - visual. Por 

ello, son pocas las empresas como: “Azuca Ingenio Gráfico”, “Trama – Diseño”, 

“Aquelarre Comunicación Visual” “Lápiz y papel - Diseño y Comunicación” y “Belén 

Mena – B factory” que se dedican a ofertar el servicio completo. 

 

Datos del censo económico en la provincia de Esmeraldas del INEC muestran que existen 

824 establecimientos de industrias manufactureras, de éstas probablemente existen 50 

imprentas en la ciudad de Esmeraldas y aproximadamente 15 microempresas de publicidad 

y diseño gráfico. La ciudad de Esmeraldas, por otra parte, no cuenta con empresas de 

diseño gráfico que oferten trabajo funcional, es decir las actividades armónicas que se 

ejecutan para lograr un diseño completo, sino con microempresas de servicios de 

impresión, las mismas que carecen de tecnologías necesarias, buenas estructuras 

organizacionales, y herramientas oportunas para el desarrollo de soluciones gráficas de sus 

clientes, por ello se ven en la obligación de acudir a las empresas de las ciudades grandes 

para la producción de ideas. Todas estas carencias, muestran un panorama lleno de 

oportunidades, cuyo riesgo -observado de forma superficial- puede ser la falta de cultura 



 

3 

 

sobre la labor que realiza un diseñador gráfico. Por ello, se ve la necesidad e importancia de 

crear una empresa dedicada a ofertar servicios de diseño gráfico, porque ayudaría a reducir 

los problemas gráficos dentro y fuera de la ciudad, además generaría fuentes de trabajo, y 

oportunidades a otros profesionales. 

 

Cabe mencionar que se desea implementar una empresa innovadora con característica de 

“autoservicio” para la cual se necesitará una pizarra digital que ayudará con un menú 

interactivo donde se expondrán los servicios gráficos, materiales útiles para cada pieza, 

características y usos, galería de imágenes que ayuden al trabajo de los diseñadores, según 

el caso. A pesar que el concepto “autoservicio” se entiende sobre personalización no es así, 

más bien tiene la finalidad de minimizar costos de personal asumiendo que con la pizarra 

digital no se necesite de un mediador.  En este sentido Chiavenato (2011) indica que “Los 

emprendedores (…) son agentes importantes del desarrollo y el crecimiento económico en 

razón de los nuevos productos, servicios, procesos y soluciones innovadoras que llevan a 

una organización a nueva escala de excelencia y competitividad”. (p. 255). Con la 

generación de esta empresa puede crear el interés de desarrollar empresas de comunicación 

visual con otro concepto dedicado a prestar servicios con eficiencia y calidad al cliente. 

 

Esta investigación se ha desarrollado por capítulos para tener una perspectiva más clara de 

lo que se propone ejecutar, es así como en el primer capítulo se exponen los conceptos 

generales sobre lo que corresponde a la idea de negocio, empresa e identidad visual que 

ayudaron al conocimiento de lo que se necesita saber sobre empresa para poder constituirla. 

En el segundo capítulo se evidencia el estudio de mercado elaborado por medio de las 

técnicas de encuestas y entrevistas que permitieron la segmentación geográfica, 

demográfica, y psicográfica de los clientes. En el tercer capítulo se encuentra el estudio 

técnico, donde se registran los recursos humanos y materiales que la empresa necesitará 

para su funcionamiento y también los procesos necesarios para la ejecución de los 

servicios. En el cuarto capítulo se registran todos los datos económicos de la empresa que 

por medio de valores ayudaron a verificar su factibilidad. Finalmente en el quinto capítulo 

están las conclusiones y recomendaciones que resultaron de esta investigación sobre la 

factibilidad de una empresa de diseño gráfico.  
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Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de Diseño 

Gráfico, bajo el concepto de “autoservicio”, con el fin de establecer un modelo estándar de 

PYMES, en la ciudad de Esmeraldas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Indicar los factores que intervienen en la oferta y la demanda de una empresa de diseño 

gráfico a través de un estudio de mercado. 

 

2. Definir las características internas y externas de la empresa por medio de un estudio 

técnico. 

 

3. Analizar los datos económicos de inversión para la implementación de una agencia de 

diseño gráfico bajo el concepto de autoservicio. 

 

 

 

Impactos 

 

Cultural: 

A pesar de que la empresa no creará una herramienta tecnológica, sí la implementará en el 

servicio al cliente con la pizarra digital, la cual ayudará a que el usuario tenga opciones de 

combinar materiales con necesidades gráficas a través de un menú. Las personas tendrán 

una forma innovadora de “solucionar sus problemas gráficos”. 
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Social:  

La integración de nuevas empresas en Esmeraldas aumenta el porcentaje de desarrollo de la 

población, además con la creación de una empresa destinada al diseño gráfico con apoyo de 

diseñadores de Esmeraldas, propondrá a mejorar la comunicación visual que existe en la 

ciudad y provincia, también beneficiaría a los estudiantes de la carrera de diseño porque 

contarían con un área donde sus ideas se las puede impulsar.  

 

Esta empresa de diseño gráfico estilo “autoservicio” contará con áreas de cortes, plegado y 

encolado por lo que será posible incluir como obreros a personas con capacidades 

especiales porque resultan tener un perfil de concentración es su labor, el cual es necesario 

manejar en estas áreas, así mismo se está aportando con inclusión social. 

 

Económico:  

Al implementar una empresa es evidente que ayudaría económicamente a la población por 

la fuente de trabajo que genera ésta, y al generarse una empresa se pueden desarrollar con 

el tiempo más áreas, sucursales y porque no motivar a que otras personas de las artes 

gráficas generen recursos con las habilidades y conocimientos que tengan disponibles.  

 

Ecológico: 

La empresa tiene un impacto negativo ya que es una empresa de impresión de papel, por 

tanto existe un alto porcentaje de contaminación ambiental en cuanto al desperdicio de 

papel, los cartuchos de tintas vacíos, etc.; lo que la empresa haría por reducir este impacto 

será: 

Reciclar los papeles, sobrantes de papeles que se hayan desperdiciados y depositarlos en un 

tacho,  éste que será entregado a una institución dedicado a la reutilización. Otra opción 

sería aprovechar esas sobras de papel y con procesos artesanales convertirlo en papel 

reciclado. 
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Metodología 

 

Para evidenciar la factibilidad de este estudio de mercado fue necesario utilizar el método 

descriptivo, porque según Grande y Abascal (2014) “Las investigaciones concluyentes son 

más formales que las exploratorias. En general, se desarrollan para describir situaciones.” 

(p. 36). 

 

Por tanto, es el método descriptivo que encierra este tipo de investigación, así como su 

nombre lo indica exponen las realidades de varios puntos de vista, como las características 

de grupos de consumidores específicos, sus hábitos de uso de publicidad para incentivar la 

aceptación y lealtad de sus propios consumidores, reconociendo las amenazas y fortalezas 

de la empresa y de sus competidores. Este tipo de estudio posee una estructura puntualizada 

al recoger la información y hacer un análisis estadístico. (Asencio y Vázquez, 2009, p. 

220). 

 

Una vez que se obtuvo la muestra de la población, se desarrolló el estudio de mercado en el 

que se segmentó los clientes potenciales y de acuerdo a ellos se manejó la línea gráfica de 

la empresa, la misma que ayudará visualmente a ser reconocida y permitirá diferenciarse de 

otras, del mismo modo se pudo lograr establecer el F.O.D.A empresarial para tener claro lo 

que se debe reforzar y lo que se debe corregir para consolidarse más como empresa. De esta 

forma y con ayuda de tablas y fórmulas se pudo comprobar la factibilidad del estudio de 

mercado. 

 

Para esta investigación fue necesario tomar en cuenta tres técnicas de investigación:  

La observación directa tuvo como objetivo apreciar y registrar las carencias y fortalezas 

que tienen otras empresas de impresiones que al mismo tiempo desarrollan servicio de 

diseño gráfico con personas empíricas, por medio de visitas asumiendo el papel de cliente, 

es así como se pudo potenciar las fortalezas de la propuesta de negocio. 
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Otra de las técnicas fue la encuesta, en la que se tomó aleatoriamente la población de 

comerciantes o empresas públicas de la ciudad de Esmeraldas porque de forma general son 

los clientes potenciales estimando que a menudo necesitarán piezas gráficas ya para la 

publicidad y línea gráfica de su negocio. Esta técnica fue la que abarcó más tiempo de 

investigación en cuanto al desarrollo del instrumento que es el cuestionario, su ejecución y 

la tabulación de respuestas; sin embargo, permitió adquirir información necesaria y puntual 

para la segmentación de los clientes y conocer si la población utiliza  piezas gráficas para 

su beneficio como empresarios y el tiempo estimado, a través de preguntas cerradas. 

Finalmente, la entrevista, que permitió obtener las opiniones de personas que de alguna u 

otra forma tienen relación con el diseño gráfico y empresa, se entrevistó a un profesional de 

comunicación visual que trabaja dentro de una empresa y además es diseñador freelance, 

esto posibilitó reconocer la importancia de una empresa porque a más de ser su propio jefe 

la condición de empresa impone seriedad, seguridad y compromiso con el cliente. Otro de 

los entrevistados fue una profesional del diseño gráfico que tiene una empresa gráfica en el 

área de diseños de estampados, éste reconoció que para mantenerse en auge es preciso 

tratar bien a los clientes, ser bueno en el área y desde luego tener buena calidad en el 

producto. El último entrevistado fue una persona empírica en el diseño gráfico, piensa que a 

los clientes hay que darles lo que pidan y sobre todo ser puntual a la hora de entregar un 

trabajo, ganarse a los clientes asegura el éxito de su trabajo. 

 

Brevemente el método descriptivo permitió reducir los datos generales en características 

puntuales que la empresa debe responder por medio de estrategias objetivas como: servicio, 

estructura organizacional, proceso de comunicación cliente y empresa, y marca. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Marco Teórico 

  

1.1 Conceptos Generales 

 
1.1.1  La idea 

La idea es la representación intelectual de un plan. En un proyecto de empresa, la idea es la 

base de la estructuración y se forma de acuerdo a la personalidad y necesidad de cada 

individuo. Así lo corrobora Ospina (2010) cuando señala que: 

 

Nada en el mundo de las empresas es producto de la improvisación y el azar. Si no 

tenemos un camino descrito con anterioridad a través del establecimiento de unos 

objetivos alcanzables, será muy difícil dar respuesta a la dinámica que nos plantea 

un nuevo orden mundial. (p. 88). 

 

Existen varios factores que influyen en el momento de plantear una idea empresarial, uno 

de esos se resalta en las malas experiencias en servicio profesional, técnico y al cliente. 

Además se pueden mencionar otras causas generales como:  

 

 Pocos mercados en la zona y mucha demanda. 

 Deseo de independizarse en el área que se desempeña. 

 Cuando se tiene un producto o servicio, innovador y trascendente. 

 Cuando el profesional o amateur conoce de la actividad técnica del negocio y quiere 

darse a conocer. 

 

1.1.1.1 Iniciativa 

Anzola (2010) dijo que “Planeación implica que el pequeño empresario debe establecer los 

objetivos con orden y sentido común. Se basa primordialmente en un plan o método y no en 
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una corazonada pues debe estructurar hoy lo que se hará mañana”. (p. 52). Por tanto, dentro 

del perfil de cualquier empresario, la iniciativa es una de las características primordiales 

que describe la actitud de un verdadero líder, por otro lado, el acto de iniciativa 

corresponde a las actividades o eventos que se realizan para comenzar con algún proyecto. 

 

Para la creación de una empresa es necesario que exista en primer lugar la idea, la misma 

que explica la solución de un problema y el por qué querer ejecutarla, después surge la 

iniciativa de la o las personas para llevar a cabo el desarrollo de la empresa. 

 

1.1.1.2 Innovación y originalidad 

“La creatividad hace referencia a la habilidad de combinar ideas de manera única o llevar a 

cabo asociaciones inusuales entre las ideas.” (Robbins y Coulter, 2010, p. 271). 

 

Este texto trata de armonizar las cualidades de innovación y originalidad dentro de una 

misma idea de desarrollo empresarial que parten de la creatividad, sin duda éstas 

describirán de mejor manera la visión que tiene el empresario en cuanto a lo que es y a su 

oferta. 

 

 

Innovación 

 

Chiavenato (2011) manifiesta que “La innovación debería estar en el centro de toda 

estrategia (…), la innovación efectiva proviene de la búsqueda de las necesidades que 

existen en el mercado y del intento por satisfacerlas con ofertas de los productos y servicios 

adecuados.” (p. 173). De la misma forma Asencio y Vázquez (2009) refieren que innovar 

es una de los principales principios de las empresas y también de las economías. Asimismo 

la innovación por muy novedosa que sea es desconocida y esto en ocasiones asusta, sin 

embargo la planeación de ideas nuevas y frescas deben tener una estrategia fuerte para que 

atraiga mucho más. 
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La innovación de esta idea se relaciona íntimamente con su originalidad, porque esta última 

trata del estilo del servicio, y la innovación se presenta por un instrumento de última 

tecnología, como lo es la pizarra digital. Esta herramienta servirá como intermediario entre 

el usuario y un menú con opciones de materiales con características y diferentes usos. 

 

Dentro de una sociedad globalizada, la tecnología ha sido, es y será una herramienta básica 

para la transformación del pensamiento y acciones de las personas. La innovación está 

arraigada con la tecnología porque innovar es presentar algo nuevo, útil y con valor 

agregado, que satisfaga necesidades de la sociedad no sólo en tiempo actual, sino en el 

futuro. 

 

Esta característica de innovación es multidisciplinaria, ya que combina ciertas áreas en una 

misma solución de carencias, siendo un trabajo sin descanso puesto que, nunca cesarán las 

ganas de crear, investigar y transformar las cosas que parecen insignificantes en sucesos 

revolucionarios que dan inicio a otros.  

 

 

Originalidad 

 

El primer concepto que se viene a la memoria es singularidad, pero a veces esta cualidad 

trata de lo propio e irrepetible. López (2010) describe que la originalidad es la capacidad de 

cada persona para concebir ideas en cuanto a bienes o servicios cuya característica es única, 

de gran interés y contribución comunitaria o social.  

 

Es el concepto más claro de innovación, muestra lo  irrepetible, sin preliminares, implica 

diferencia, que además de sorprender pretende dar soluciones a necesidades menores, en 

términos comerciales, resulta agregar el valor que carece el otro. La originalidad en la 

creación de una empresa hace que ésta se diferencie mucho más rápido de otras y así pueda 

sobresalir. Dentro de esta idea planteada, el estilo de “autoservicio” en una empresa de 

diseño gráfico es la característica original, que pretende tener una relación más íntima y 

personalizada con el cliente. Se espera que el usuario se sienta parte del producto final, sin 
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que éste sea el diseñador, contando también con servicios y autoservicio de cortes y 

plegados. 

 

Mostrar originalidad muchas veces no se trata de presentar algo exclusivo o nuevo, sino de 

expresar el estilo propio, pero de diferente forma. En la actualidad el mercado competitivo 

expone muchas empresas de la misma rama. Sin embargo, algunas varían por el grado de 

originalidad sea en el tipo de servicio, manejo de la identidad visual, entre otras. 

 

1.1.1.3 Evaluación de la idea 

Es la fase de estudio del problema en conjunto con la idea planteada. Se analiza el cómo esa 

idea puede generar soluciones a la dificultad dada. La idea estará bien organizada en caso 

de responder a todas o muchas necesidades, además la idea tiene que tener trascendencia 

para que en un futuro pueda generar más ideas que beneficien otros inconvenientes. 

 

Cuando ya se cuenta con una idea de crear una empresa, es necesario preguntarse si tendrá 

viabilidad y si será consistente, pero para esto, se deberá elaborar un plan de empresa que 

permitirá estudiar minuciosamente características, ventajas y desventajas de la misma. A la 

hora de evaluar el plan es necesario inmortalizar objetivos claros y precisos que ayudarán al 

desarrollo correcto de una idea de emprendimiento, Anzola (2010) refiere que las personas 

que van a crear una pequeña empresa deben examinarse: 

 

 ¿Qué voy hacer? 

 ¿Cómo hacerlo? 

 ¿Dónde hacerlo? 

 ¿Cuándo lo inicio? 

 ¿Por qué lo hago?  (p. 53). 
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Respondiendo a esas interrogantes con las siguientes ideas: 

 

- Tener claro los objetivos que se quieren lograr con esa idea, a dónde llegar, qué se 

desea conseguir, qué se aspira en un futuro. 

- Buscar el segmento que se va a inclinar la empresa. 

- Comprender los requerimientos técnicos del producto o del servicio. 

- Analizar las necesidades financieras para el desarrollo de esa idea. 

- Conocer las limitaciones que puede contraer la idea, las ventajas y desventajas, 

considerando las posibles soluciones para éstas últimas. 

- Diferenciar el valor agregado de la idea que le permita destacarse de otras, que así 

mismo desean lograr éxito. 

 

 

1.1.2  La empresa 

1.1.2.1 Concepto de empresa 

La empresa es una entidad generalmente lucrativa encargada principalmente de satisfacer 

de forma estratégica las necesidades de los individuos.  Una empresa está conformada no 

solo por los miembros o empleados, sino también por los productos, materiales, 

herramientas que lo conforman. Asencio y Vázquez (2009) así lo mencionan: 

 

La empresa como sistema está relacionada con su entorno, del cual recibe entradas 

(inputs) en forma de recursos humanos, financieros, materiales; que mediante la 

adecuada transformación permiten obtener unos resultados en forma de productos y/ 

o servicios como salidas del sistema (outputs). (p. 12). 

 

Siendo así, la empresa como organización dirigida por la actividad constante del ser 

humano, se encarga de la compra – venta de un bien o a prestar servicios, satisfaciendo las 

necesidades de los demandantes con el fin de generar ingresos económicos, asegurando la 

producción de la misma. Para finalizar, las empresas como grupos lucrativos o no 
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lucrativos, comerciales y manufactureros tienen como objetivo principal conservar y 

perfeccionar la calidad de las personas. (Anzola, 2010). 

 

  

1.1.2.2 Tipos de empresa 

Existen diversas formas de clasificar los tipos de empresa, sin embargo para Ospina (2010) 

es necesario dividirlas en seis bases fundamentales, las cuales en sus divisiones pueden dar 

la fusión de modelos de empresas actuales: 

 

Conformación jurídica 

 

 Naturales: Es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título 

personal. 

 Jurídicas: Se basan al título de la empresa y a los cargos responsables de los que la 

conforman. 

 

Sector económico 

 

 Agrícola: Trata de todos los procesos de producción de la tierra y sus derivados. 

 Manufacturera: Se dedican a convertir la materia prima en productos terminados sean 

estos de consumo final, ejemplo: aparatos eléctricos; y productos químicos. 

 Servicios: Brindan asistencia a otras personas. 

 

Origen de capital 

 

 Públicas: El capital procede exclusivamente del Estado. 

 Privadas: El capital procede de particulares. 

 Mixtas: El capital es de particulares y del Estado. 
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Tamaño 

 

Existen varios indicadores para conocer el tamaño de una empresa, entre estos: volumen de 

ventas, el capital propio, el número de empleados, etc. El más conocido es según el número 

de trabajadores y se clasifican en: 

 Grandes: La cifra de trabajadores consta de 250 y 1000. 

 Medianas: Si posee entre 50 y 250 trabajadores. 

 Pequeñas: El número de trabajadores oscila entre 11 y 49. 

 Micros: Hasta máximo 10 trabajadores. 

 Familiares: Por lo general no tiene un número específico. 

 

Responsabilidad legal 

 

 Anónimas: (S.A.) Poseen compromiso limitado al patrimonio aportado. 

 Comanditas: Los socios colectivos son participantes y su responsabilidad es 

ilimitada y los que son socios comanditarios no participan de la gestión y su 

responsabilidad es limitada. 

 Limitadas: (S.R.L.) Los socios solo responden con capital que dan a la empresa, 

más no con el personal. 

 

Número de socios 

 

 Unipersonal: Pertenece a una sola persona. 

 Colectiva: Integradas por socios que responden de forma ilimitada. 

 Simplificadas: Es una sociedad de capitales ya sea que se constituyan por medio de 

un contrato o acto unilateral. 
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El tipo de empresa que se plantea en esta tesis es una combinación de tres características:  

Servicio: asistirá a las necesidades gráficas y de impresiones de los usuarios. 

Unipersonal: se plantea como responsable a una persona. 

Microempresa: se programa no más de 10 trabajadores. 

 

 

1.1.2.3 Autoservicio 

El autoservicio se entiende de una actividad que logra que el cliente realice una acción de 

acuerdo a su gusto o necesidad prescindiendo de otra persona a cargo. Las empresas que 

ofertan en sus servicios la cualidad de “autoservicio” han pasado por un transcurso de 

cambios y adaptaciones, cuya ventaja es que los productos y servicios están en un solo 

lugar sin estar aislados del cliente. (Patrón, Pérez, y Medina, 2014). Esto logra que los 

usuarios se sientan con más libertad de pensar, decidir y  escoger lo que desean, a fin de 

que mejore la relación del consumidor con la compañía, pero esto se logra si se cuenta con 

las debidas estrategias de promoción y ventas a través de las técnicas de ventas conocidas 

también como Merchadising. 

 

Merchadising es el conjunto de actividades basadas en la exhibición y ayudas 

visuales adecuadas para estimular e influir directamente sobre la decisión de compra 

del consumidor (…). Su finalidad es aumentar la rotación y rentabilidad de los 

productos, asegurando un surtido adaptado permanentemente a las necesidades de la 

demanda, facilitando la compra a los clientes potenciales del establecimiento y 

presentando de manera apropiada las mercancías. (Echeverri, 2010, párr. 1).  

 

Así mismo el autoservicio es el resultado racional de este proceso, sin duda es una 

característica o estilo estratégico que están adoptando varias empresas en el Ecuador como 

Megapopular, Krafty, Juan Marcet y Súper Paco para ofertar un servicio más personalizado 

y estratégico en cuanto a la presentación de variadas opciones de consumo, donde el cliente 

puede elegir lo que quiera en la cantidad deseada, y a la finalizar pagar en caja su pedido.  
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El estilo de autoservicio es más visto en cadenas de alimentos ya sea de venta o para el 

consumo inmediato, por ende es una característica nueva en otros campos empresariales, lo 

que hace que sea más llamativo para las personas y así lograr el concepto (AIDA), el cual 

implica la atención,  el interés y el deseo que se ejecute la acción de compra y venta.  

 

Se recomienda el uso de esta técnica porque de manera natural, todas las empresas 

de autoservicio ya sean micro, pequeñas y medianas, hacen uso de la mercadotecnia 

pero sólo de manera muy básica y no toman en cuenta la importancia de la imagen 

de sus establecimientos comerciales, ni otros aspectos que son relevantes para que el 

cliente se encuentre satisfecho. (Espinosa, Maceda y Rodríguez, 2013, p. 19). 

 

La ventaja de este estilo es tener una relación más estrecha con el cliente, que éste se sienta 

cautivado con el tipo de servicio y desee regresar por más. La desventaja es que el cliente 

exija elementos gráficos en sus diseños o ideas inmanejables dentro de la comunicación 

visual; sin embargo, la forma de autoservicio tiene como estrategia la presentación diversa 

de materiales, los cuales el cliente los puede escoger, mientras que en el diseño no podrá 

tener acceso. Este sistema de autoservicio también se establece para las instalaciones de 

cortes y plegados que se proponen dentro de la estructura, estas áreas serán sencillas y 

tendrán los materiales al alcance de los clientes. 

 

 

1.1.2.4 Elementos que forman la empresa 

Existen varias formas de establecer los elementos que componen una empresa pero en esta 

investigación es necesario establecer los aspectos más simples para su mejor comprensión  

Uribe y Reinoso (2013) infieren que los aspectos más destacados son los siguientes: 

 

1.1.2.4.1 Bienes materiales 

Una empresa siendo una organización se forma según a los bienes materiales en dos partes: 

la primera describe a la estructura física de la empresa, refiriéndose a los edificios o 

instalaciones que la forman, dentro de esta primera parte también se encuentran las 
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maquinarias, que tienen como misión aumentar la producción, y los equipos o herramientas 

que ayudan a la ejecución de la maquinaria. 

 

La segunda parte está formada por las materias primas, aquellas que sufrirán una 

transformación, que dará como resultado el producto final y éste último que también es 

parte porque será vendido. 

 

 

1.1.2.4.2 Aspecto jurídico 

La empresa formada por una persona o sociedad, cualquiera que sea su tamaño, tienen que 

respetarse los derechos y obligaciones y hacerse notar mediante la estructura de normas que 

se muestran día a día en la forma de laborar. 

 

Los aspectos jurídicos dentro de la empresa se consolidan por disposiciones 

constitucionales, que certifiquen el derecho de la propiedad, donde existan reglamentos de 

usos y límites, es decir, toda empresa tiene sus reglamentos particulares pero también tiene 

que cumplir con las normas nacionales y provinciales. 

 

 

1.1.2.4.3 Aspecto administrativo 

El aspecto administrativo lo comprende las personas que trabajan dentro de la empresa, 

siendo la máxima autoridad el dueño o gerente, y dependiendo del tipo de negocio se 

dividen los demás responsables de cada actividad. 

 

La organización hace parte de la fase estática del proceso administrativo, ya que en 

ella se establece la estructura compuesta por una jerarquía, unos canales de 

comunicación, unas normas, políticas, procedimientos, líneas de autoridad y 

departamentos por los objetivos básicos de la empresa. (Ospina, 2010, p. 100). 
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Es decir, el aspecto administrativo o estructura organizacional está dado por los integrantes 

de la empresa, siendo el dueño el que está en el puesto más alto de la jerarquía, por tanto 

será éste el que tome las decisiones finales y coordine las actividades para lograr el éxito. 

Considerando y respetando los pilares importantes dentro de una empresa como son: 

 

- Misión: es una forma generalizada de lo que quiere ser y será la empresa, respondiendo 

a la pregunta ¿para qué existe la empresa?. 

 

- Visión: es la definición de lo que será la empresa después de algunos años, ¿cómo se la 

visualiza?, ¿en qué queremos que se convierta la empresa?. 

 

- Objetivos: son las guías que ayudan a sus integrantes a llevar a cabo la misión de la 

empresa para lograr su visión, son parte fundamental de la filosofía empresarial. 

 

Una empresa que emplee una buena organización podrá manejar una correcta forma de 

comunicación y así estar claro las normas, derechos y obligaciones previamente 

establecidos. Existen diversos tipos de estructuras organizacionales y cada empresa se rige 

a cualquiera de ellos de acuerdo a lo que considere mejor, para Ospina (2010) es importante 

clasificarlos de la siguiente manera: 

 

 Estructura funcional: están agrupados de acuerdo al puesto, tareas o propósitos que 

tenga la empresa. 

 

 Estructura por producto o mercado: se agrupan de acuerdo a la responsabilidad del 

grupo de individuos por la producción o mercadeo de un producto o servicio. 

 

 Estructura por procesos: están agrupados conforme a los procesos que requiere el 

producto final. 

 

 Estructura por territorios: busca agrupar las diferentes acciones que los mercados 

distantes realizan con otro grupo de clientes. 
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 Estructura por clientes: se agrupan de acuerdo a la satisfacción de un grupo de 

clientes específicos. 

 

 Estructura matricial: es la combinación de dos o más tipos de los mencionados 

anteriormente. (pp. 108 – 111). 

 

 

1.1.2.5 Procesos legales para crear una empresa 

Las empresas deben registrarse dentro de los parámetros que establece la ley, aunque 

pareciera complicado o prorrogado el proceso, en la actualidad ha mejorado la agilidad del 

mismo. “El entorno legal abarca políticas públicas, leyes, dependencias gubernamentales y 

grupos de presión que influyen y regulan a diversas organizaciones e individuos de la 

sociedad”. (Malhotra y Naresh, 2004, p. 42). 

 

En Ecuador el tiempo promedio para crear una empresa es de 56 días, según el 

indicador Doing Bussiness de 2011, elaborado por el Banco Mundial. 

 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, está realizando 

justamente capacitaciones con la Superintendencia de Compañías para determinar 

los procesos del Sistema de Constitución de Compañías a medios electrónicos, y de 

esta manera facilitar al ciudadano la creación de sociedades mercantiles en seis 

horas. (El Mercurio, 16 de febrero de 2012, párr. 1, 6). 

 

Siendo así una forma más rápida para la creación de empresas sin que intervenga el hecho 

de pertenecer a una provincia específica, por tanto es una ventaja que todos los ciudadanos 

manejen la misma agilidad de los procesos administrativos.  

 

Según el artículo “Abrir una empresa en Ecuador, trámites legales” (31 de enero de 2012) 

los procesos legales para la creación de una empresa en el Ecuador serían los siguientes: 
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 Darle un nombre a la empresa. 

 Ir a la Súper Intendencia de Compañía con el nombre para reservarlo, o saber si ya 

existe. En caso de no existir, tiene 30 días de reserva. 

 Ir a cualquier banco para abrir una Cuenta de Integración de Capital, con mínimo 

$200 dependiendo del tipo de empresa. 

 Escritura de la Constitución de la Compañía, este documento lo redacta en un abogado 

y se lo inscribe en una notaría. 

 Registro mercantil, cuando ya se haya aprobado la Constitución de la Compañía, ésta 

debe ser ingresada a la Súper Intendencia de Compañías. 

 Cuando se haya aprobado, el documento debe ir al Registro Mercantil junto a una 

carta donde se especifique el nombre del representante legal de la empresa.  

 Una vez inscrita la empresa en el Registro Mercantil, los papeles regresan a la Súper 

Intendencia de Compañías, para que se registren en un libro. 

 Crear el RUC de la empresa.  

 

 

1.1.2.5.1  Seguridad Social 

El artículo “¿Cómo ingresar a un empleado al Seguro Social?” (14 de febrero de 2012) 

refiere que en Ecuador toda empresa pública y privada debe afiliar a sus empleados en el 

seguro social, con el fin de que la empresa garantice que se cumplan con los derechos del 

trabajador y que el empleado realice sus respectivas aportaciones al Seguro, las cuales se 

empiezan a acumular luego de más de un año de servicio para obtener así los Fondos de 

Reserva.  

 

 

1.1.2.5.2  Ámbito medio ambiental 

“Las pequeñas empresas son parte de la sociedad y tienen la obligación de ayudar a 

solucionar los problemas que en ésta se presenten, aun cuando esto signifique menores 

utilidades.” (Anzola, 2010, p. 58). 
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Es decir que las empresas a más de generar aspectos ventajosos en la economía de un lugar, 

deben implementar respuestas sean estas activas o pasivas en el medio ambiente, es decir 

que si son activas promuevan de alguna forma mejora en la naturaleza y si es de forma 

pasiva indica que no ayuda específicamente al medio ambiente pero tampoco atenta contra 

él, sin embargo en las empresas de diseño como contra restante de la contaminación es el 

reciclaje de papel sea con fines lucrativos o no. 

 

El 80% de las empresas en el país no registran tener algún gasto o inversión en 

protección ambiental y no cuentan con un estudio de impacto ambiental, según los 

últimos datos de Estadísticas Ambientales del INEC. 

 

El 33,7% de las empresas realizan inversiones en protección ambiental en la 

adquisición de equipos e instalaciones para reducir las emisiones de contaminación, 

el 19,5% en consumo de energía y el 18,5% para el ahorro de agua. Con menor 

porcentaje de inversión empresarial, encontramos los equipos e instalaciones para 

reducir la generación de desechos con 9,3% y para reducir los ruidos y vibraciones 

con apenas el 1,4%. (Villacís, 2011, párr. 1, 5). 

 

Por tanto, a pesar que en el Ecuador aún no sea riguroso los porcentajes en protección 

ambiental, es necesario que el empresario al plantear su idea de emprendimiento se fije en 

las respuestas amigables con el planeta de acuerdo a las amenazas que surjan en el camino, 

de esta manera se evitará problemas a largo o corto plazo. 

 

 

1.1.3 El mercado 

1.1.3.1 Concepto del mercado 

Asencio y Vázquez (2009) refieren que el mercado desde el punto de vista del marketing es 

todo lo que comprende la necesidad, el poder y la capacidad de un grupo de personas por 

comprar ya sea un producto o servicio.  
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En otras palabras, es el lazo que une la actividad comercial entre el productor y el 

consumidor, donde el comerciante conoce las necesidades del usuario y las satisface por 

medio de productos o servicios, obteniendo beneficios las dos partes comprendidas. 

 

Para conocer las características, zona y amplitud de cualquier mercado, es necesario 

realizar una investigación de mercados que desemboca en la segmentación de la misma, 

con la finalidad de posesionarse en amplio campo del comercio y distinguirse de tantos 

empresarios de la misma necesidad. 

 

  

1.1.3.2 Segmentación de mercado 

Fajardo (2008) manifiesta que: “La segmentación es la dinámica por el cual se subdivide el 

mercado en una serie de grupos homogéneos de menor tamaño (…) que los hacen 

diferentes del resto, y que los convierten en grupos de especial interés para nuestro 

negocio.” (párr. 6). 

 

Es decir, el conjunto de personas que se agrupan por cualidades demográficas o 

psicográficas  representan un estudio minucioso al que se lo conoce como segmentación de 

mercado,  el mismo que permite conocer a los clientes potenciales ya sea de una empresa, 

marca o producto. 

 

 

1.1.3.2.1  Segmentación del mercado por grupos de consumidores 

Este tipo de segmentación se basa en las particularidades de los clientes potenciales de una 

empresa, según Clow y Baack (2010) es importante que se distingan estas formas de 

segmentar: 

 

 Demografía: Comprende las particularidades de la población, como: género, edad, 

educación, ingreso y origen étnico.  
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 Psicografía: Son las actividades, intereses y opiniones (AIO) de una persona. 

 

 Generaciones: Las personas experimentan sucesos muy fuertes en su adolescencia y 

juventud, llevándolas a poseer una preferencia en ciertas cosas. 

 

 Geografía: Limitación en áreas específicas. 

 

 Geodemografía: Identifica a los clientes a partir de indagación demográfica, 

geográfica y psicográfica. 

 

 Beneficios: Ventajas de los consumidores al tener el producto. 

 

 Utilización: Se centra en las compras del cliente, promoviendo entre los usuarios 

casuales o moderados. (pp. 101- 107). 

 

 

1.1.3.2.2 Segmentación del mercado de empresa a empresa 

Este tipo de segmentación agrupa a los clientes objetivos por medio de características 

homogéneas, de acuerdo a rangos establecidos en las empresas con el fin de mejorar los 

planes de marketing, para Clow y Baack (2010) estos aspectos de segmentación son los 

más importantes: 

 

 Industria (códigos NAICS/ SIC): NAICS (Sistema Norteamericano de Clasificación 

Industrial), permite al equipo de marketing examinar industrias específicas. 

 

 Tamaño de la empresa: Dentro de las empresas grandes y las pequeñas, se diferencian 

en cuanto en sus necesidades. En las empresas grandes se comunican con el 

departamento de compras, mientras que en las pequeñas se dirige con el director. 
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 Localización geográfica: Este método beneficia a las empresas que tienen clientes 

concentrados en zonas geográficas específicas. 

 

 Utilización del producto: Los mercados empresariales pueden segmentarse con base 

en la manera en que se use el bien o servicio. 

 

 Valor del cliente: Este método es mucho más fácil de usar para las compañías que 

venden a otras empresas que para las que venden a consumidores, debido a la 

disponibilidad de datos detallados sobre cada cliente empresarial. (pp. 108- 110). 

 

 

 

1.1.3.3 Producto o servicio 

“Es el bien o servicio que se ofrece a los clientes para satisfacer sus necesidades. Del 

producto se deben identificar características como: tamaño, presentación, empaque, marca, 

calidad y ciclo de vida.” (Uribe y Reinoso, 2013, pp. 98- 99). 

 

Es decir que, dentro de una empresa el producto o servicio es lo que se oferta en ella, y es 

por la cual funciona o existe. Estos productos se conocen como tangibles o físicos y los 

productos intangibles o servicios. En muchas ocasiones existe la posibilidad, dependiendo 

del tipo de negocio, ofertar un producto tangible junto con un intangible.  

 

Un producto tangible es aquel que se puede manipular, sentir y apreciar, mientras que el 

servicio o producto intangible no se lo consume directamente.  

 

Dentro de esta empresa se prestará servicios (intangibles) de impresión y de diseño gráfico, 

y productos (tangibles) como los que se muestran en la siguiente tabla: 
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Cuadro 1 

Productos y servicios 

 

                   Servicios              

Productos   

 

Impresiones 

 

Diseño Gráfico 

Identidad Corporativa   

Multimedia (animaciones, 

portafolios y páginas web) 

  

Diseño Packaging   

Tarjetas de presentación   

Señalética  

Afiches   

Folletos   

Volantes   

Booklets   

Brochures   

Carpetas   

Menús   

Agendas   

Invitaciones   

Souvenir    

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

 

Rodríguez (2005) indica “Se  puede afirmar que una empresa que aplica sus esfuerzos a un 

solo producto tiene menos probabilidad de supervivencia a largo plazo que una empresa 

que se diversifica.” (p. 10). Dicho en otras palabras, es más rentable una empresa oferte 
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algunas clases de productos porque de esta manera el cliente se sentirá satisfecho y por 

ende la empresa tendrá mayor acogida. Para esclarecer la oferta del producto – servicio es 

necesario conocer el ciclo de vida del producto, Uribe y Reinoso (2013) infieren que el 

producto pasa por las siguientes etapas: 

 

 Introducción: se busca acercar al cliente con el producto. 

 Crecimiento: incremento de las ventas manteniendo el equilibrio. 

 Madurez: estabilización de las ventas y la aplicación de estrategias comerciales. 

 Declinación: reducción de ventas, es necesario lanzar nuevo producto o dirigirse hacia 

un nuevo mercado. 

 

 

1.1.3.4 Plan de marketing 

Según Best (2007) “El marketing identifica oportunidades, anticipa y satisface necesidades, 

crea diferenciación, crea ventajas competitivas, genera ingresos y añade valor. Por 

consiguiente, el marketing desempeña un papel primordial en la empresa.” (p. 34).  

 

Por tanto, el marketing objetivo corresponde a una orientación centrada y planificada para 

identificar y conquistar a los clientes por medio de la satisfacción de sus necesidades. La 

finalidad del marketing objetivo es persuadir a las personas para obtener una mejor 

comercialización, mediante el aprovechamiento de los recursos.  El manejo de un buen 

marketing asegura la alta productividad, y no existe posibilidad que un comerciante no lo 

utilice, ya que éste siempre está presente cuando se mantiene una relación con el cliente. 

 

Davis (2006) infiere que el Plan de Marketing se basa en el estudio de cuatros propiedades 

específicas para cualquier producto o servicio, las cuales si se manejan correctamente 

logran muchas ventajas, y son las siguientes: 
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Producto 

 Beneficios para el consumidor 

 Calidad / Características 

 Branding 

 Embalaje 

 Servicios posventa 

 Diseño 

 

Precio 

 Descuentos 

 Extras gratuitos 

 Valor percibido 

 Reembolsos 

 Programas de fidelización 

 Líderes de precio 

 

Distribución 

 Tipo de establecimiento 

 Facilidad de acceso 

 Sitio web 

 Venta por catálogo, televenta, etc. 

 Atención al cliente / competencia del personal 

 Relación con el distribuidor 

 

Promoción 

 Publicidad 

 Marketing directo 

 Televenta 

 Folletos 
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 Ferias 

 Patrocinio, relaciones públicas 

 Fuerza de ventas 

 Regalos  

 Branding  

 

 

1.1.3.5 Target y competencia 

Estos dos conceptos son polos opuestos, porque se refieren a cosas distintas, pero se atraen 

cuando se va a crear un nuevo mercado, producto o servicio. “La investigación de mercado 

(…) incluye la identificación del posible mercado para la compañía; el número y nivel de 

ingreso de los posibles clientes; las prácticas de los competidores; (…) las opiniones y 

actitudes de los clientes.” (Anzola, 2010, pp. 183- 184).   

 

“El target es sumamente importante porque indicará el tipo de personas al que va dirigido 

un producto y/o servicio. En pocas palabras, el target es el conjunto o público que será el 

futuro consumidor del artículo que se quiere promocionar.” (Fernández, 2015, párr. 1).  

 

Además el target es un término inglés que significa el objetivo o el blanco, refiriéndose 

dentro de términos publicitarios al grupo objetivo y en términos de mercadotecnia se refiere 

a un área donde se relaciona la oferta y demanda para la compra y venta de productos o 

servicios. El perfil del público específico se lo analiza mediante un briefing y éste es una 

herramienta que permite estudiar las características semejantes que tiene el target.  

 

El briefing logra que la investigación sea más sencilla por medio de variables ya sean 

generales o específicas de acuerdo al caso. López (2014) dijo “No existe un único formato 

de briefing o un brief de diseño estandarizado, cada diseñador o cada estudio tiene su 

propio método para generarlo.” (p. 27). Así mismo, infiere que existen preguntas claves que 

permitirán llegar al objetivo, las cuales son:  

 



 

29 

 

 ¿Quién? 

 ¿Qué? 

 ¿Dónde? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cómo? 

 

La competencia empresarial se refiere a las estrategias y ofertas que brinda el comerciante 

de mercados homogéneos a los demandantes. Arias (2010) dijo: “Son aquellos conjuntos de 

empresas que ofrecen productos iguales y comercializan los mismos que una determinada 

empresa, también se considera competencia a las empresas que ofrecen productos que 

pueden sustituir a los nuestros.” (párr. 1). 

 

El negocio resulta ser más competitivo cuando brinda tácticas que satisfagan las 

necesidades de los usuarios, la calidad de trabajo es buena, tienen buenas ofertas, manejo 

de publicidad y un excelente servicio al cliente. 

 

Para estudiar la competencia es algo más complejo por el motivo de ser competidores, no 

revelarán información de la empresa, sin embargo, Uribe y Reinoso (2013) indican las 

siguientes formas: 

 Observar el tamaño y localización de su empresa. 

 Investigar las características de sus productos y/ o servicios que ofertan. 

 Prestar atención de las características de sus clientes. 

 Comprobar los precios y calidad que ofrecen. 

 Verificar la forma de distribución a sus clientes. 

 Identificar la publicidad que manejan. (pp. 95- 96). 
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1.1.3.6 F.O.D.A. 

El F.O.D.A. trata de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un estudio 

minucioso que permite adoptar estrategias apropiadas para destacarse en una serie de 

competitividad que cada día se vuelve más exigente.  

 

Porque para gerenciar o administrar competentemente una empresa o proyecto es 

necesario conocer cuáles son las fortalezas de las que se disponen, que permitirán 

aprovechar las oportunidades que se presentan. También es necesario estar al tanto 

de las debilidades de la empresa para disminuirlas y combatir las amenazas. 

(Quintana, 2015, párr. 3). 

 

Por consiguiente el uso de esta herramienta lógica y estratégica será de mucha ayuda en la 

implementación y desarrollo de empresas y / o metas ya que darán respuestas a las 

problemáticas que resultan. 

 

Se describe así: 

Fortalezas: Acciones en que la empresa se destaca y se enfocan, éstas se deben potenciar. 

Oportunidades: Se las extraen de las debilidades que tiene la competencia. Se presentan 

como ventajas. 

Debilidades: Acciones en que no se destaca la empresa y que se deben mejorar. 

Amenazas: Lo que perjudica a la empresa directa e indirectamente. 

 

 

1.1.4  Identidad visual 

1.1.4.1 Concepto de identidad visual 

La identidad visual es el conjunto de particularidades visuales que el receptor puede 

identificar clara y rápidamente, sean estos, un objeto o empresa.  
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La identidad visual son todos los signos y elementos por los que se consigue una 

identificación visual única y universal de una marca. Esto abarca desde el diseño 

industrial, arquitectónico o ambiental al diseño gráfico. Y desde el logotipo, tarjetas 

comerciales, vallas publicitarias, emblemas, diseño de vehículos, merchandising, 

diseño de los puntos de venta, hasta el vestuario de los trabajadores. (Moreno, 2013, 

párr. 4). 

 

La historia, cultura, normas, derechos, obligaciones, usos y proyectos de esa identidad se 

plasman dentro de un manual corporativo, el cual se desarrolla con un estudio minucioso, 

dejando en claro la marca y sus usos, la filosofía de la empresa y lo que quiere dar a 

conocer. 

 

El manual de identidad corporativa, es un documento que detalla la personalidad de la 

empresa, la aplicación de su gráfica correctamente, los posibles usos de acuerdo a las 

necesidades y las prohibiciones de la manipulación de la marca. Así lo confirma López, A. 

(2014) “Las páginas de aquellos extensos manuales incluían detalles como el logotipo en 

los distintos tamaños y posiciones autorizados, las referencias de los colores corporativos, 

las fuentes tipográficas empleadas, (…), la rotulación de vehículos, etc.” (p. 203). 

 

 

1.1.4.2 Branding 

En una entrevista a John Williamson Davis (2006) dijo: “El Branding implica crear riqueza 

a través de ideas y compromisos. Es la fuerza de las ideas lo que conduce al éxito 

comercial”. (p. 36). Por lo tanto el Branding más que la relación con una marca, o la 

publicidad que se maneja con ésta, es la psicología que usa y se muestra de una empresa, 

manifestando lo que es y lo que se quiere.  

 

“El término 'branding' suele usarse como un comodín para definir muchas cosas, desde el 

marketing general de un producto hasta un cambio de nombre o la creación de un logotipo”. 

(Davis, 2010, p.12). De acuerdo con esto, el Branding se presenta en tres tipos, el primero 

es de forma corporativa, el segundo en la presentación de algo nuevo, y el tercero 
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emocionalmente, considerando la intención de la compañía, es importante dejar plasmando 

un vestigio en cada persona.  

 

 

 

1.1.4.3 La marca 

Es la representación textual y visual de un objeto, empresa u organización y tiene como 

propósito diferenciarse y destacarse de otras, por medio del buen manejo de elementos 

básicos del diseño.  

 

Al consultar a John Williamson, Davis (2006) dijo:  

 

El diseño gráfico es el vehículo que permite la creación y la gestión de una marca: 

tomar una idea, una visión del mundo y hacerla real. El diseño es la suma de ambas 

partes, el mundo y tu imaginación, y él es el responsable de que sea tangible. 

Vivimos en un entorno visual, así que la imagen toma poder allí donde la palabra no 

es tan inmediata. (p. 34). 

 

La marca requiere nombres que sean funcionales en cualquier parte del mundo, manejando 

características que reflejen al público objetivo y no el estilo del dueño de la empresa o del 

diseñador de la marca. El uso de las marcas es importante porque están dentro de nuestras 

opciones y decisiones diarias, por tanto estamos en una continua relación, donde importa 

que el consumidor se identifique o se sienta atraído a ella. 

 

1.1.4.3.1 Elementos de la marca 

Para que la construcción de una marca se pueda percibir de mejor manera, es necesario 

describir sus elementos, según Gallego (2007) los signos identificativos de la marca son: 

 

 El nombre: Se escoge según lo que se desee transmitir con la marca, y existen varios 

tipos: 
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- Simbólico: Indican la relación del nombre con la empresa por medio de una  metáfora. 

- Descriptivo: Expresa la actividad de la empresa a través del nombre. 

- Patronímico: Es el nombre propio de una persona que tiene relación con la empresa. 

- Toponímico: El nombre alude al lugar de creación de la empresa. 

- Contracción: Nacen de la deformación o unión de sílabas, palabras o frases. 

 

 El imagotipo: Es el dibujo que simboliza a la marca sin necesidad del uso del recurso 

verbal. En ocasiones un anagrama funciona como imagotipo. 

 

- Anagrama: Es la deformación o abreviación de un nombre o cualidades que representa 

la empresa, las mismas que se representan de forma gráfica por medio de una tipografía 

única. 

 

 El logotipo: Es la representación gráfica del nombre por medio de una tipografía con 

rasgos únicos. Como rasgo verbal, la tipografía del logotipo es el autógrafo de la 

marca y en ocasiones puede ser figura icónica de la empresa representada con una 

tipografía. 

 

 Slogan: Es una frase descriptiva o persuasiva, la cual trata de hacer sentir una 

emoción al cliente. 

 

 Color: Es una parte importante de la marca, porque ayuda en su identidad creando 

emociones y dejando pregnancia en el público. (párr. 2, 3, 4). 

 

 

1.1.4.3.2 Marca empresarial 

Una marca empresarial no es simplemente la construcción gráfica del nombre que lleva la 

empresa sino lo que refleja y las emociones que se generan en el cliente, éstos deben 

sentirse íntimamente ligados y confiados en que la marca es buena por factores, como: la 

identidad corporativa, servicio al cliente, calidad de trabajo, ofertas y precios. 
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Dentro de la sociedad actual, el consumismo se ha incrementado, lo cual manifiesta que los 

usuarios modernos esperan un trato de tú a tú, por ello, el desafío para un diseñador gráfico 

es plasmar una imagen que se note confiable y con calidad saliendo de los parámetros 

tradicionales. Kall Kwik es la empresa de impresión y diseño más grande del Reino Unido, 

su jefe de marketing, John Blyth manifiesta: 

 

“Las marcas empresariales frecuentemente juegan sobre seguro porque temen 

ofender al público. Pero es mejor ser atrevido y tener el apoyo fuerte de tu público, 

a pesar de correr el riesgo de ofender a una pequeña parte de él, que cosechar 

indiferencia”. (Davis, 2006, p. 114).  

 

En otras palabras, la marca empresarial efectivamente necesita claves que lleven al 

reconocimiento, distinción y pregnancia por los clientes y no clientes. Es necesario 

reconocer su importancia ya que ésta respalda la calidad de un servicio o producto.  

 

Bravo (s.f.) infiere que los puntos más importantes para crear una marca empresarial son: 

 

 Nombre válido y disponible ya que no sólo estará en una etiqueta sino también en el 

internet y se debe asegurar que sea irrepetible. 

 

 Registrar la marca, esto impedirá que otros usen el nombre de la empresa para 

cualquier actividad. 

 

 Pensar en más, es necesario que el nombre a nivel internacional no sea ofensivo en 

cuanto al significado de otros idiomas, de esta forma se podrá reconocer en otros países. 

 

 Facilidad para la pronunciación, escritura y deletreo, ayudará que el marketing boca 

a boca no tenga complicaciones en el momento de manejarlo. 

 

 Diferenciarse de la competencia, sin duda se debe optar por no ser parte del montón 

sino destacarnos en otro nombre, otra tipografía o hasta en otra cromática. Un ejemplo 
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sería que si la mayoría de la competencia utiliza “gráfico” como palabra común, 

entonces convendría no usar ese término. 

 

 La historia del nombre, ésta puede tener una conexión más cercana al dueño de la 

empresa o simplemente es el significado que acercará a los clientes. 

 

 Simplicidad de la parte gráfica visual de la empresa es muy importante que el logo 

destaque, llame la atención y sea agradable porque de esta manera al momento de estar 

impreso será fácil de ser comprendido.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. Estudio de mercado 
 

Para que una empresa alcance el éxito es necesario que el mercado esté orientado al 

conocimiento de lo que desean de los clientes. Prieto (2013) dijo que “La investigación de 

mercados no es una actividad aislada del marketing sino que hace parte de su estructura 

estratégica y por tal razón tiene un ciclo que debe garantizar la sinergia del proceso 

establecido por la organización”. (pp. 9- 10) 

 

La finalidad de la elaboración de un estudio de mercado para la creación de una empresa 

que proponga un servicio innovador, es saber si es factible o no su ejecución. 

 

Las pequeñas empresas son especialmente aptas  para competir cuando se 

comprometen con un fuerte enfoque en el cliente. Un buen servicio al cliente lo 

puede ofrecer cualquier empresa sin importar su tamaño; sin embargo, en muchos 

casos, las pequeñas empresas tienen un mayor potencial que las grandes empresas 

de alcanzar esa meta. (Longenecker, Petty, Palich  y Hoy, 2012, p. 20). 

 

En pocas palabras el estudio de mercado enfoca al grupo de clientes potenciales por medio 

de una segmentación, no obstante en las pequeñas empresas a más de la segmentación lo 

que las lleva al éxito es el buen servicio al cliente.  

 

 

2.1  Población 

 

Para esta investigación es necesario investigar a las empresas que están en la ciudad de 

Esmeraldas, cuyos propietarios o empleados se encuentren dentro de la clase social media 

en adelante, pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA), cuyas empresas 
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necesiten de publicidad para hacerse conocer, posesionar un nombre y de esta forma 

conseguir clientes. 

 

Se ha tomado como referencia los datos de un plan piloto del Centro de Investigación de la 

PUCESE, en el que indica que existen 2.245 microempresas de diferentes tipos en la ciudad 

de Esmeraldas; puesto que las investigaciones del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo 

(INEC) no ha presentado resultados desde el 2011 que se ejecutó el último censo 

socioeconómico. 

 

2.2  Tamaño de la muestra 

 

Es importante recalcar que las encuestas van dirigidas a personas que pertenezcan a algún 

tipo de negocio o microempresa ya que son los clientes potenciales para el área gráfica. 

 

Con la finalidad de establecer el número de encuestas a ejecutar, se ha decidido trabajar con 

un 95% de confianza y con un 5% de significancia. 

 

 

2.2.1 Fórmula para calcular la muestra 

 

  
         

                
 

 

N = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 95% (1,96) 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

E = Error de muestreo 5% (0,05) 
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2.2.2 Aplicación de la fórmula 

 

  
                   

                               
 

 

  
        

      
 

 

      

 

 

 

2.3  Trabajo de campo 

Las encuestas y entrevistas que se realizaron fueron ejecutadas por la investigadora, quien 

está totalmente capacitada para efectuar la compilación de datos y la distribución idónea de 

toda la información. Para estas técnicas se contó con los recursos necesarios: humano, 

económicos y técnicos, así también los materiales que hicieron posible la investigación. 

 

Las encuestas están dirigidas a personas jurídicas, es decir empresas y negocios de la 

ciudad de Esmeraldas, y esto tuvo una duración de 5 semanas en las cuales se lograron 

efectuar 66 encuestas por semana, logrando el tamaño de la muestra (330 encuestas). 

 

Las entrevistas están dirigidas a tres tipos de fuentes: 

- Diseñador Freelance 

- Empresario en área del diseño gráfico 

- Persona que se dedica a las artes gráficas sin profesión 

Éstos proporcionaron información ineludible que ayudará a tener un mejor conocimiento 

sobre las ventajas y desventajas de crear una empresa nueva en el área del diseño gráfico. 
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Por otra parte se pasó por algunos lugares donde se desempeña la competencia y se logró 

obtener la información de los productos y servicios que se ofertan en dichas empresas, 

lamentablemente los datos adquiridos no muestran la estructura organizacional ni el 

servicio al cliente, puesto que se comprenderá el recelo de proporcionar información que 

exponga su esencia. 

 

 

2.4  Tabulación 

El proceso de tabulación se efectuó en el programa Excel de Microsoft Office, en el cual se 

pudo agilizar el proceso de una manera eficaz y segura permitiendo así obtener los datos 

ingresados de las encuestas realizadas a los posibles consumidores, estos datos se plasman 

en tablas y gráficos estadísticos que muestran sus indicadores porcentuales, además se 

detalla un resultado de manera formal. 

 

 

2.5  Análisis de las encuestas 

 

2.5.1 Su edad oscila 

 

Tabla 1 

Pregunta 1 de la encuesta 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

18 – 24 0 0% 

25 – 35 32 9,7% 

36 – 50 247 74,8% 

51 – 60 51 15,4% 

Total 330 100% 

            

Fuente: Microempresarios de la ciudad de Esmeraldas                    

 

 



 

40 

 

Análisis 

En el estudio realizado el 25,1% de la población está conformada por personas de entre 18 

– 35 y 51 – 60 años de edad, los mismos que no están dentro de la segmentación 

demográfica de la empresa porque en su mayoría salen de la ciudad  por motivos de 

estudio, trabajo u otros; mientras que el 74,8% tienen entre 36 y 50 años lo que indica una 

población activa para el trabajo, generalmente líderes de empresas, estables 

económicamente, responsables y capaces de valorar el trabajo de un profesional. Estas 

personas son los clientes potenciales y darán mayor realce a la empresa por las cualidades 

dichas anteriormente. 

 

2.5.2 Su género es 

 

En la investigación cuya fuente es la encuesta resultó que 191 hojas de encuesta, es decir el 

57,8% de la población fue femenina; mientras que el 42,1% de personas eren de género 

masculino. 

 

Análisis 

Con una relativa diferencia, el porcentaje menor del 42,1% está representado por el género 

masculino, mientras que el género femenino lideró con el 57,8%, cabe recalcar que entre 

las cualidades de la mujer está el emprendimiento y perseverancia, las mismas que ayudan 

en la ejecución de varias actividades en la cotidianidad. 

  

“La participación de las mujeres también se refleja en el creciente número de 

posiciones que tradicionalmente eran asociadas a los hombres, como liderar 

empresas o dirigir negocios propios. En Ecuador, según datos del Censo Nacional 

Económico del 2010, de los 511.130 establecimientos económicos reportados, 

existen 244.425 establecimientos cuyo gerente o propietario es del sexo femenino”. 

(INEC, 2012, p. 2). 
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2.5.3 Su nivel educativo es 

 

Tabla 2 

Pregunta 3 de la encuesta 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Primaria 15 4,5% 

Bachiller 223 67,6% 

Profesional 92 27,8% 

Ninguno 0 0% 

Total 330 100% 
            
Fuente: Microempresarios de la ciudad de Esmeraldas                                 

 

Análisis 

En la investigación elaborada el 4,5% de empresarios esmeraldeños culminaron los 

estudios primarios, no obstante el 27,8% que aún es una cifra baja está abarcado por el 

grupo profesional, y, sin embargo el 67,6% de la población son bachilleres, lo que indicaría 

la existencia de trabajadores que egresaron de alguna carrera específica sin haber obtenido 

un título profesional que los respalde, pero que han logrado constituir sus negocios por 

medio de la práctica diaria. 

 

2.5.4 ¿Cuál es su actividad? 

 

Tabla 3 

Pregunta 4 de la encuesta 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Comercio 169 51,2% 

Servicio 161 48,7% 

Pequeña industria 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 330 100% 

            

Fuente: Microempresarios de la ciudad de Esmeraldas  
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Análisis 

En el estudio realizado el 48,7% de las empresas se dedican a la prestación de servicios, las 

cuales podrían referirse al sector público o privado, mientras que con poca diferencia el 

51,2% de los negocios se dedican al comercio (compra y venta de productos), éstos 

pertenecen al sector privado generando así más plazas de trabajo y por ende mejorando la 

economía interna.  

 

Esto concuerda con los datos de INEC (2014) donde menciona que “De cada 10 plazas de 

trabajo 8 son generadas por el sector privado, y dos son generadas por el sector público”. 

(p. 29). 

 

2.5.5 ¿Por qué medio realiza ud. Su publicidad? 

 

Tabla 4 

 Pregunta 5 de la encuesta 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Volantes 29 8,7% 

Gigantografías 0 0% 

Cuña 56 16,9% 

Spot 36 10,9% 

Periódico 0 0% 

Redes Sociales 2 0,6% 

Boca a boca 317 96,1% 

Ninguno 2 0,6% 

Total 442 100% 

           

 Fuente: Microempresarios de la ciudad de Esmeraldas  
                  
 

Análisis 

De los bajos porcentajes que resultaron de la investigación, caben resaltar el 10,9% en spot 

y el 16,9% para cuña radial, en los cuales se invierte recursos económicos y humanos para 

su ejecución, mientras que el 96,1% de la población manejan el medio publicitario boca a 
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boca, que no tiene valor económico y tampoco un tiempo límite de ejecución, sin embargo 

obliga al empresario a desarrollar bien su labor, porque así como populariza un negocio, 

también logra que las personas lo ignoren. Es necesario mencionar, producto a la carencia 

de empresas de diseño gráfico, las personas desconocen la pluralidad de medios 

publicitarios impresos en los que pueden dar a conocer sus empresas. 

 

2.5.6 ¿Cada qué tiempo lo hace? 

 

Tabla 5 

Pregunta 6 de la encuesta 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Cada mes 58 17,6% 

Fiestas Nacionales 1 0,3% 

Dos veces al año 0 0% 

Una vez al año 0 0% 

Total 59 17,9% 

Total déficit 271 82,1% 

           

 Fuente: Microempresarios de la ciudad de Esmeraldas  
                  
 

Análisis 

El mínimo porcentaje de 0,3% de la población maneja publicidad en fiestas nacionales, no 

obstante el 17,06% aún resultando ser muy bajo, realiza publicidad cada mes. Se considera 

necesario manifestar que 271 personas no respondieron a esta pregunta, equivalente al 

82,1% de la población, aparentemente por el uso del medio publicitario “boca a boca” y 

éste no tiene un tiempo limitante. 

 

Sin embargo, es importante recalcar que al contar con una empresa de diseño gráfico con 

profesionales, éstos darían a conocer formas satisfactorias a los empresarios sobre el buen 

manejo de publicidad para estar en constante apogeo. 
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2.5.7 ¿Desearía diseñar su marca o imagen del negocio en conjunto con un 

diseñador gráfico? 

 

En la investigación cuya fuente es la encuesta se obtuvieron los siguientes datos, el 79% de 

la población que en números de encuesta fueron 261, manifestaron que sí desearían diseñar 

su marca o imagen del negocio en conjunto con un diseñador gráfico; mientras que con un 

bajo porcentaje del 20,9% dijeron que no desearían hacerlo. 

 

Análisis 

En el estudio que se realizó el 79% de la población manifestó que sí trabajaría 

conjuntamente, porque consideran la necesidad y ventaja de tener una marca en su empresa 

que la identifique y diferencie de otras; mientras que, el 20,9% de empresarios no desean 

diseñar su marca empresarial en conjunto con un Diseñador Gráfico, probablemente una de 

las razones sea que prevalece el desconocimiento acerca de la actividad del comunicador 

visual y la importancia del manejo de identidad corporativa como forma de publicidad.  

 

2.5.8 ¿Sabe cuál es el trabajo de un diseñador gráfico? 

 

En la investigación realizada resultó que 330 encuestas, es decir el 100% de la población 

dijeron que sí conocían el trabajo que realizaba un diseñador gráfico, lo que significa que el 

0% de personas indicaron no. 

 

Análisis 

El estudio realizado en la población esmeraldeña indicó que el 100% dice conocer la 

actividad ejecutada por un diseñador gráfico, sin embargo cabe recalcar que el área del 

comunicador visual no sólo se rige en lo publicitario, sino existen otras como: Diseño 

editorial, Diseño de identidad, Diseño multimedia y Ecodiseño. 
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2.5.9 ¿Para usted el diseñador gráfico es un publicista? 

 

En la investigación realizada resultó que el 100% de las personas, es decir 330 encuestas, 

dijeron que sí reconocían que el diseñador gráfico es un publicista, por otro lado el 0% de 

la población indicó que no. 

 

Análisis 

En la investigación que se realizó el 100% de la población esmeraldeña afirmó que el 

comunicador visual es un publicista. Esta pregunta es una verificación de la anterior, ya que 

muchos dicen conocer el trabajo de este profesional, y lamentablemente la precepción de 

las personas es errónea, el Diseñador Gráfico sí hace publicidad pero contradictoriamente 

no es publicista. Guernik (2014) infiere que un publicista es la persona que crea la 

estrategia del mensaje que se va a dar a conocer, mientras que el Diseñador Gráfico crea la 

'pieza gráfica', siendo clara, atractiva para que estimule a la visualización de una 

publicidad. (párr. 5, 6). 

 

2.5.10 ¿Qué es el autoservicio para usted? 

 

Tabla 6 

Pregunta 10 de la encuesta 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Producto al alcance del cliente 5 1% 

Hágalo usted mismo 0 0% 

Personalización del servicio 161 49% 

Servicio que satisface necesidades del cliente 164 50% 

Total 330 100% 

Fuente: Microempresarios de la ciudad de Esmeraldas                   
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Análisis 

Dentro del estudio de mercado el 1% de las personas indicaron que el “autoservicio” se 

refería a productos al alcance del cliente, mientras que el 49% señalaron que esa cualidad se 

basa en la personalización del servicio, y, sin embargo con una mínima diferencia el 50% 

resaltó que el “autoservicio” es el servicio que satisface necesidades del cliente. 

 

Es importante mencionar, cuando las empresas optan por brindar “autoservicio” se debe 

principalmente al mejoramiento de la economía de las empresas, además toda organización 

se inicia porque desea satisfacer las necesidades del cliente, entonces el término de 

“autoservicio” podría referirse a que cada individuo lo hace él mismo. Por esta razón este 

concepto de “autoservicio” proporcionaría la satisfacción de los clientes al hacerlos parte de 

la pieza gráfica, personalizando la atención que se le brindaría a cada consumidor. 

 

 

2.5.11 ¿Piensa que el diseñar una publicidad para un negocio es costoso? 

 

En la investigación realizada resultó que 150 encuestas, es decir el 45% de la población 

dijeron que sí piensan que el diseñar una publicidad es costoso, sin embargo con un poco 

diferencia el 55% de las personas indicaron que no lo era. 

 

Análisis 

Dentro de la investigación el 45% de la población esmeraldeña piensa que sí es costoso 

diseñar la publicidad para un negocio, mientras que el 50% de las personas indican que no 

es elevado los precios en la ejecución de un anuncio, pero contradictoriamente las personas 

no invierten en publicidad. Seguramente se debe a la carencia de empresas de diseño 

gráfico que cumplan con todo el proceso necesario para el manejo de una buena publicidad, 

ya que los negocios existentes dedicados al diseño gráfico sólo ejecutan la composición de 

elementos gráficos en un soporte, que luego se imprimirá el resultado. 
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2.5.12 Dentro de una empresa de autoservicio de diseño gráfico, ¿cuánto estaría 

dispuesto a pagar por el diseño de la marca, imagen y publicidad de su 

empresa? 

 

En la investigación realizada se indicó lo siguiente el 100%, es decir 330 personas dijeron 

que estarían dispuestos a pagar entre $200 y $300 por el diseño de la marca, imagen y 

publicidad de su empresa, mientras que el 0% de la población detalla los $ 301 y $308, de 

la misma forma el ítem de $381 y $450 tuvieron el 0%.  

 

Análisis 

El 100 % de la población esmeraldeña indicó que estarían dispuestos a pagar entre $200 - 

$300 por el diseño de la marca, imagen y publicidad de su empresa, a pesar de ser la opción 

más económica no quiere decir que las personas no cuenten con el presupuesto requerido o 

que no van a pagar el precio indicado por el profesional, sino que siempre el consumidor 

optará por lo más económico, por eso es necesario incluir buenas estrategias de marketing. 

 

 

2.5.13 ¿Con este tipo de servicio estaría usted dispuesto a realizar algún tipo de 

producto gráfico para mejorar la imagen de su empresa? 

 

En la investigación realizada resultó que 330 encuestas, es decir el 100% de la población 

dijeron que sí estarían dispuestos a realizar productos gráficos con este tipo de servicio 

como lo es el “autoservicio”, lo que significa que el 0% de personas indicaron no. 

 

Análisis 

En el estudio realizado el 100% de la población determinó que sí estarían dispuestos a 

invertir en este tipo de servicio para mejorar la imagen de su empresa, lo que atribuye un 

porcentaje total de probabilidad de aceptación a esta nueva microempresa con el concepto 

de “autoservicio” dentro de una sociedad que cree conocer la labor del profesional de 
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comunicación visual, entonces es necesario aportar no sólo con innovación, sino con una 

buena estructura organizacional y excelente atención al cliente. 

 

 

2.6  Segmentación de mercado 

 

2.6.1 Segmentación geográfica 

 

Provincia:  Esmeraldas 

Ciudad: Esmeraldas 

Superficie: 16.132 km2  

Clima: Caluroso 

  

2.6.2 Segmentación demográfica 

 

Edad:  36 – 50 años 

Género: Femenino 

Etnia:   Mestizo 

Clase social: Media 

Escolaridad: Bachiller 

Ocupación: Comerciante  

 

 

2.6.3 Segmentación psicográfica 

 

Personalidad: Sociable,  

Perseverante  

Emprendedor 
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Exigente 

Detallista 

Sensible     

Aceptación de cambios de la vida cotidiana. 

 

Actividades: Hogar 

Madre de familia 

Esposa  

Trabajo (comercio) 

 

 

2.7  F.O.D.A. 

 

Cuadro 2 

F.O.D.A. de la empresa 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Las actividades de la organización 

se basan en un Código 

Deontológico. 

 Personal profesional capacitado en  

diferentes áreas específicas del 

diseño gráfico. 

 Atención personalizada a los 

clientes. 

 Compromiso con la innovación en el 

servicio y productos. 

 Manejo del reciclado del sobrante 

del papel. 

 Uso de Identidad Corporativa. 

 Organización y procesos de trabajos 

bien definidos. 

 Recursos necesarios para la 

prestación del servicio. 

 

 Demanda de productos gráficos. 

 Poca competencia del mercado. 

 Crecimiento económico en la zona. 

 La empresa está ubicada en lugar 

estratégico de la ciudad. 

 Hacer convenios con instituciones. 

 Reducción del consumo de papel 

optando por productos virtuales. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Diferente a lo conocido por el 

concepto de “autoservicio”. 

 Poca experiencia en el mercado por 

ser una empresa nueva con 

profesionales jóvenes.  

 Excesivo uso de papel. 

 Carencia de proveedores dentro de la 

ciudad. 

 Desconocimiento de la población 

sobre la actividad del diseñador 

gráfico. 

 Inclusión de otras empresas dentro 

del mismo campo. 

 Competencia desleal. 

 El equipamiento para este tipo de 

negocio es costoso. 

 Cambio tecnológico continuo. 

 Elevadas tasas de interés al realizar 

financiamientos. 

 Impuestos sobre importaciones de 

maquinarias. 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

 

2.8  La competencia 

Las empresas día a día sobreviven dentro de un mundo de competencias que logran atraer 

la atención del cliente, pero sin duda la sociedad mercantil que posea mayores expectativas 

para el usuario es la que tiene mayor auge. Es necesario que el líder de una empresa 

enfoque a su competencia identificando y reconociendo las ventajas y desventajas que 

tiene. (Uribe, Reinoso, 2013). No obstante, el líder de cada empresa debe forjar una 

cualidad llamada también valor agregado que diferencie y permita destacarse de otras. 
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2.8.1 Productos que ofrece la competencia 

 

Cuadro 3 

Productos que ofrece la competencia 

 

Empresa Producto / Servicio Localización 

Koala  Publicidad exterior 

 Gigantografías 

 Diseño gráfico 

 Credenciales 

 Estampados 

 Señalética 

 Rótulos 

 Vallas 

Codesa 

Koala (sucursal)  Estampados 

 Rótulos 

 Vallas 

 Credenciales 

 Señalética 

 Botones publicitarios 

 Decoración vehicular 

 Gigantografías 

 Diseño gráfico 

Olmedo entre Calderón y 

Delgadillo 

Imagen  Gigantografías 

 Rótulos 

 Vallas publicitarias 

 Señalética 

 Estampados  

 Banners 

Codesa 

Graphikame´s  Documentos de SRI 

 Publicidad 

 Gigantografías 

Mejía entre Sucre y 

Olmedo 

Copimax  Ploteos de planos 

 Publicidad 

Olmedo y   Mejía 

Ingenia  Publicidad 

 Papelógrafos 

 Camisetas / Gorras 

 Bordados 

 Tapices 

Olmedo y  Manuela  

Cañizares 

Express  Ploteos 

 Publicidad 

 Gigantografías 

Sucre entre   Piedrahita y   

Manuela   Cañizares 
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 Tarjetas de presentación 

 Vallas 

 Retoques fotográficos 

 Posters 

  Grafic Laser  Trabajos de imprenta 

 Publicidad 

 Gigantografías 

 Señalética 

 Rótulos 

 Vinilos  

Sucre y Juan  Montalvo 

Bordaprint  Gigantografías 

 Bordados  

 Diseño Gráfico 

 Roll up 

 Vallas publicitarios 

 Impresiones láser A3 

 Artículos promocionales 

 Letreros luminosos 

 Señalética 

  Av. Libertad y Lavallen 

D&D  Asesoramiento gráfico 

 Invitaciones 
personalizadas 

 Tarjetas de presentación 

 Publicidad 

 Impresiones en: 

 Jarros 

 Platos 

 Llaveros 

 Rompecabezas 

 Piedra 

 Gorras 

 Camisetas 

 Cojines 

 Globos inflables 

 Imanes 

 Papeles como: 

 Couché 

 Kimberly 

 Transparentes 

 Adhesivos 

 Texturizados 

 Especiales 

Manabí y 5 de Agosto esq. 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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2.9  Entrevistas 

La entrevista es una técnica que permite obtener información detallada de algún tema o 

situación en particular. Según Best (2007) “Las entrevistas individuales (…) suelen revelar 

mejor que en las reuniones de grupo lo que verdaderamente sienten los consumidores con 

respecto a un producto o servicio”. (p. 42). Por esta razón se considera necesario conocer 

las opiniones de personas que se encuentran trabajando en el mercado del diseño gráfico. 

 

2.9.1 Diseñador gráfico freelance 

2.9.1.1 Finalidad 

Los diseñadores freelance trabajan como diseñadores gráficos independientes de un local 

establecido, por esta razón al entrevistar a un diseñador freelance se tiene como objetivo 

comparar que tan cierto es que no cumplen a cabalidad con todo el proceso de piezas 

gráfica, si tienen acogida en el medio esmeraldeño y si en algún momento consideran que 

es mejor estar representados por una entidad o empresa, todo esto ayudará a tener una 

proyección sobre su estabilidad laboral a comparación con una empresa que se dedique al 

diseño gráfico. 

 

2.9.1.2 Preguntas 

 

1. ¿Por qué prefirió Ud. trabajar de diseñadora Freelance en vez de crear una 

empresa? 

 

El hecho de crear una empresa implica tener muchas responsabilidades, gastos de local y 

personal, ya que al crear una empresa debes ser consciente que debes coger todos los 

trabajos que te lleguen así veas que no te gusta o no eres especializado para eso, mientras 

que un trabajo de Freelance define lo que quieres hacer en tu negocio, obtienes el 100% del 

beneficio de lo que tu negocio genera y tienes mayor reconocimiento como profesional ya 

que se encuentra directamente tu nombre en juego. 
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2. ¿Considera Ud. que los diseñadores Freelance podrán establecerse en la ciudad de 

Esmeraldas? ¿Por qué? 

 

El mercado de diseñadores en la ciudad es un poco complicado, la gente aquí está 

acostumbrada a no pagar por el diseño ya que durante años han existido personas que han 

montado sus negocios de imprentas y han desvalorizado el diseño ya que ganan más en lo 

que es impresiones. 

Pero quien demuestra sus destrezas y comienza a conocerse como un diseñador creativo y 

necesario para el medio sí logra establecerse en la ciudad. 

 

 

3. La mayoría de las personas prefieren las piezas gráficas aptas para el uso, ¿cómo 

logra la satisfacción de sus clientes, si su trabajo sólo es crear el diseño? 

 

Me ayudo con imprentas donde ya soy clienta y quienes me dan a precio de publicista, 

según el trabajo o la preferencia del cliente se decide si se entrega el trabajo totalmente 

finalizado o ellos prefieren imprimir individualmente. 

 

 

4. ¿Tiene Ud. alguna relación de trabajo directa con alguna imprenta o centro de 

impresión? ¿Cómo logra una buena relación? 

 

Sí, como desde el inicio de la carrera he encontrado donde tienen mejor calidad de 

impresión, ya conoces los lugares, entonces si tengo donde imprimir directamente, la 

relación que he generado con la imprenta es muy buena el ir constantemente al lugar ha 

generado que exista confianza y facilidades de trabajo. 

 

Investigación de campo: Gabriela Morillo 

Entrevista a: Diseñadora Susana Romo 
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2.9.2  Diseñador gráfico empresario 

 

2.9.2.1 Finalidad 

 

Conocer la importancia y validez de crear una empresa de diseño gráfico en cualquier rama 

en la población esmeraldeña, verificar si todo diseñador gráfico necesariamente tiene que 

establecer una imprenta como negocio, investigar si es posible que una empresa de diseño 

se establezca y posesione dentro del mercado, averiguar cómo sobrelleva los artículos que 

se mencionan en la ley ecuatoriana sobre la alza de aranceles e indagar el cómo logra 

destacarse en una era tan competitiva, para tener presente la relevancia de las empresas en 

la actualidad. 

 

 

2.9.2.2  Preguntas 

 

1. ¿Por qué considera Ud. que es importante constituir una empresa en el área 

gráfica? 

 

En el tiempo que constituí mi microempresa era indispensable debido a que el área grafica 

era totalmente desconocida en Esmeraldas para lo cual realice una investigación en la que 

pude constatar q había potencial ya que no existían empresas dedicadas a la industria 

gráfica y las que habían no ofrecían buen servicio ni  buena calidad en sus productos.  

 

Si bien es cierto en la actualidad se han incrementado locales competentes con el diseño 

gráfico y la publicidad en los cuales a mi perecer ofrecen buenos materiales pero no un 

trabajo profesional por lo cual es importante e indispensable establecer una empresa donde 

no solo se ofrezcan buenos materiales sino también trabajos eficientes y de calidad. 
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2. ¿En qué rama del diseño está establecida su empresa de diseño gráfico? ¿Por qué 

se inclinó hacia ésta? 

 

En mi microempresa trabajamos en  Personalizar Prendas 

Existen infinidad de razones por las que puedes querer prendas personalizadas. 

- Para poder tener la camiseta más exclusiva del mundo. 

- Para los trabajadores de una empresa, negocio o tienda vistan iguales y con clase, etc. 

- Para regalársela a algún amigo con un mensaje divertido. 

- Para la próxima despedida de soltero/a, festividades, aniversarios, etc. 

- Para el grupo de amigos. 

 

Mi inclinación hacia esta actividad del diseño gráfico fue debido a la carencia de estos 

productos en el tiempo que empecé era novedoso ya que nadie personalizaba prendas en 

menos de 1 hora o de un día para el otro. Siempre que se requería de este servicio había que 

enviar hacer a otras ciudades en donde podían tardar semanas en entregarte el producto 

terminado y a más de eso tenías que enviar a hacer más de una prenda. 

 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa en el mercado? 

 

Desde Diciembre del 2009 hasta la actualidad. 

 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre los diseñadores que trabajan como Freelance y no 

emplean un lugar estratégico para el desarrollo de su actividad? 

 

En realidad no tengo opinión alguna al respecto, a mi parecer cada profesional debe 

desarrollarse según su conveniencia. 
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5. ¿Considera que en Esmeraldas si se puede forjar empresas en el área gráfica y 

que éstas sean aceptadas? ¿Por qué? 

 

Considero que si es muy necesaria siempre y cuando esta esté constituida por profesional 

competentes con el diseño y la publicidad hace falta mucho de productos eficientes en 

relación al área visual y gráfica.   

 

 

6. ¿Cómo logra Ud. destacarse de otras empresas en las artes gráficas y aún más de 

los diseñadores empíricos? 

 

Considero que la mejor carta de presentación es la calidad de mi trabajo con eso me basta 

para que los clientes corran la voz me recomienden envían nuevos clientes y regresen, a 

más de ello está la eficacia y la eficiencia procuro ser puntual para la entrega de los 

productos terminados. 

En cuanto a los diseñadores empíricos la tengo complicada porque es difícil hacer entender 

al cliente lo que se debe y no se debe hacer, pero considero que trabajo hay para todos ya 

que cada cliente es de un gusto diferente por eso no me complico. 

 

 

7. Con esta nueva ley de alza de aranceles a productos importados, ¿cómo consigue 

Ud. que su empresa continúe en el mercado? 

 

Hasta la actualidad no he tenido mayor afectación, esperemos más adelante no cambie esta 

situación con la inestabilidad económica del país no puedo asegurar que podría pasar con 

mi  microempresa ya que tengo proyectos para implementar, espero la situación económica 

del país se estabilice para poder avanzar. 

 

Investigación de campo: Gabriela Morillo 

Entrevista a: Diseñadora Gabriela Ramírez 
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2.9.3 Diseñador empírico 

 

2.9.3.1  Finalidad 

Los diseñadores empíricos, son personas que por ocio fueron adquiriendo conocimientos 

sobre manejo de software de diseño y a veces sobre reglas básicas de diseño, pero no 

terminaron la carrera de comunicación visual o simplemente obtuvieron conocimientos en 

cursos de diseño. La finalidad de entrevistar a este tipo de trabajadores en las artes gráficas 

es investigar el por qué no siguió diseño gráfico, el tiempo en qué lleva trabajando como 

diseñador para conocer si  es viable este tipo de trabajo, además indagar si se cree que es 

necesario el respaldo de la titulación, el cómo se diferencia de otros diseñadores empíricos 

y cómo hace perdurar su trabajo, para obtener una visión del funcionamiento de la 

competencia en este mercado de diseño gráfico. 

 

 

2.9.3.2 Preguntas 

1. ¿Por qué no estudió la carrera de Diseño Gráfico? 

 

Aclaro que sí estaba estudiando, de hecho llegué hasta sexto semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico, pero no seguí porque me di cuenta que con un título la remuneración no 

hace la diferencia porque mientras estudiaba estaba trabajando y pude evidenciar eso. 

Además creo que aprendo más afuera que en la universidad por la práctica constante del 

trabajo y clientes. 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como diseñador empírico? 

 

Desde Marzo del 2011 hasta la actualidad. 
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3. Sin duda la práctica hace al maestro, pero ¿Considera Ud. que en algún momento 

necesita de la especialización en diseño gráfico? ¿Por qué? 

 

No creo que lo vaya a necesitar, pero considero que los primeros niveles de la universidad 

me sirvieron mucho para aprender bases fundamentales y el manejo de algunos software, 

también la típica frase del diseño: “MENOS ES MÁS”, que por cierto no siempre se suele 

aplicar en este mercado esmeraldeño. 

 

 

4. ¿Cómo consigue Ud. destacarse de otros diseñadores empíricos y de las empresas 

de diseño gráfico con profesionales en esta área? 

 

Siendo original, rápido y muy puntual en cuanto al plazo establecido para la entrega de 

cada pieza gráfica. 

 

 

5. ¿Qué productos gráficos realiza? 

 

Cualquier pieza gráfica que necesiten hasta ahora la he realizado como son: afiches, 

trípticos, volantes, tarjetas de presentación, ilustraciones, portadas para CD, portadas de 

libros, edición fotográfica, etc. 

 

 

6. ¿Cómo satisfaces a tus clientes en cuanto al producto final? 

 

Yo sólo hago los diseños, pero el cliente que llegue a necesitar el trabajo final impreso 

también se lo entrego así, la clave está en no decir al cliente: “NO PUEDO”, siempre 

muestro al interesado dos propuestas para que no proponga tantos cambios o arreglos. 
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7. Por conocimiento se conoce que usted trabaja en una imprenta, pero ¿Qué pasaría 

si lo llegaran a despedir? 

 

Yo me pondría mi negocio porque me gusta el trabajo y además sería mi propio jefe, 

también debo reconocer que ya tengo experiencia en cuanto al trabajo, producción y a la 

relación con todo tipo de clientes. 

 

Investigación de campo: Gabriela Morillo 

Entrevista a: Sr. Emmanuel Bolaños 

 

 

2.10 Discusión  

 

Para la creación de cualquier tipo de empresa es necesario que se realice la investigación de 

mercados, la cual ayuda a delimitar los posibles consumidores y su probabilidad de 

aceptación. A continuación, se sintetiza la información obtenida de la investigación.  

 

Al estudiar la factibilidad de una empresa de diseño gráfico bajo el concepto de 

“autoservicio”, se consideró que los consumidores en su mayoría son empresas que 

necesitan de piezas gráficas para darse a conocer y diferenciarse visualmente de los demás, 

entonces los clientes potenciales que surgieron son los que tienen entre 36 y 50 años porque 

se asume que a esta edad son activos para el trabajo y tienen estabilidad económica, la 

empresa trabajará mayoritariamente con el género femenino, las mismas que presentan 

características como detallistas, exigentes, sociables y dispuestas a los cambios que se 

presentan en la vida cotidiana, a pesar de que las mujeres han logrado triunfar y 

desenvolverse en la sociedad las variadas actividades que realizan día a día no han 

permitido que culminen su rol en lo profesional, en su mayoría son bachilleres o personas 

egresadas que aún no terminan esa tan anhelada meta.  

La mayoría de estas empresas no cuentan con su propia marca, ni mucho menos realizan 

publicidad empresarial, solo utilizan como medio publicitario el “boca a boca”, que hace 
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popular un negocio o crea indiferencia entre el cliente y las empresas por no ejercer de 

manera correcta su actividad comercial, este medio de publicidad no cuenta con un tiempo 

límite para ejecutarlo, es por esto que es necesario que las personas utilicen otras formas de 

dar a conocer lo que hacen y mucho más si existe menos límites de comunicación gracias a 

la tecnología. 

  

La ciudad de Esmeraldas durante los últimos años ha ido desarrollándose en el ámbito 

socio – económico gracias al incremento de pequeñas y medianas empresas, entre estas 

están las de áreas de diseño y publicidad, ocasionando que la población poco a poco vaya 

conociendo sobre el trabajo que hacen estos profesionales, así lo corroboran los resultados 

de las encuestas al mencionar que la población conoce la acción que ejecutan los 

diseñadores gráficos también considerados publicistas, de tal forma que la mayoría de 

encuestados trabajarían con estos profesionales para la elaboración de la marca empresarial 

y la publicidad de sus negocios; así mismo aseguran que si existiera una empresa que se 

dedique a la comunicación gráfica con el concepto de “autoservicio” sí invertirían en sus 

servicios, porque este tipo de servicio satisface las necesidades de los clientes de una 

manera más personalizada, optimizando los procesos de producción y manteniendo una 

mejor relación con los clientes cumpliendo con sus expectativas, no sólo porque son 

profesionales los que le atenderán sino porque consideran que una publicidad no es costosa 

y estarían dispuestos a pagar lo justo por este tipo productos gráficos de buena calidad, del 

mismo modo coinciden los entrevistados al insistir que toda empresa que oferte productos 

con excelente calidad asegura el éxito del mercado. 

 

Por otra parte, considerando las entrevistas realizadas a tres personas que trabajan del 

diseño gráfico, una empresa de diseño gráfico como cualquier otra representa mucha 

responsabilidad por los temas legales, financiamiento, recursos humanos, recursos técnicos, 

proveedores, clientes y publicidad, sin embargo es la perseverancia de los trabajadores, 

dedicación, estructura organizacional bien definida, calidad, buena atención al cliente y la 

innovación de servicios lo que logra que los usuarios quieran siempre regresar por una 

solución gráfica porque se le da lo que necesita de una manera diferente. Las empresas de 

diseño gráfico tienen el reto de educar al cliente poco a poco en cuanto al cobro del servicio 
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que se presta y no por la impresión del producto ya que no se valora la labor de un 

diseñador así lo corrobora una entrevistada. 

Existen plazas de trabajo para todos los que se quieran dedicar de forma privada a las 

soluciones gráficas, pero hay que tener en cuenta que la experiencia es fundamental en el 

momento de abrir una empresa porque es en la vida cotidiana que se conoce a los clientes y 

es necesario ser simpáticos siempre para que ellos se sientan atraídos y de esta manera la 

empresa perdure. 

Finalmente, las técnicas de la encuesta y entrevista contribuyeron en delimitar las 

necesidades de los clientes y establecer la forma de pensar de otros profesionales que ya 

están en el mercado durante algunos años, lo que ayuda a tener un panorama claro sobre 

quiénes, cómo y qué se necesitaría para que la empresa funcione de una mejor forma y a su 

vez atraiga a los clientes y perdure su lealtad con la empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. Estudio técnico 
 

Este estudio permitirá conocer el proceso que se debe realizar entre el cliente y el personal 

de la empresa para la producción y comercialización del servicio de diseño gráfico, además 

describe la ubicación de la empresa, la identidad corporativa y el personal que se necesita 

especificando las áreas laborales. 

 

 

3.1  Localización óptima del proyecto 

 

3.1.1 Macrolocalización 

 

La localización del proyecto está en la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, 

parroquia Esmeraldas en la Av. Olmedo entre 9 de Octubre y 10 de Agosto en un pasaje 

comercial, el cual es propiedad de mi madre.  
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3.1.2 Microlocalización 

Gráfico 1 

Microlocalización 

 

 
                                                     

Fuente: Gabriela Morillo 

 

 

3.2  Distribución espacial de la empresa 

Gráfico 2 

Distribución espacial de la empresa 

 

 

Fuente: Gabriela Morillo 
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3.3  Estructura organizacional 

 

 
                                

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

3.3.1 Procesos organizativos – diagrama de procesos 

Dentro de esta empresa el proceso de servicio para cualquier tipo de pieza gráfica será de la 

siguiente forma: 

 

1. El cliente ingresa y solicita el servicio. 

2. El gerente recibe la solicitud. 

3. El gerente presenta la funcionalidad de la pantalla táctil y hace una respectiva 

presentación de muestrarios físicos. 

4. El cliente revisa las opciones y galerías de imágenes, tipografías, fondos, etc. 

5. El cliente escoge opciones sobre lo que necesita en el diseño. 

6. El gerente cobra el 50% del diseño e imprime la información obtenida de las 

necesidades del cliente y se las pasa al creativo. 

7. El creativo recibe los datos para la elaboración del diseño. 

8. El creativo entrevista al cliente para confirmar los datos anteriormente mencionados. 

Gerente 

Creativo 

Operador de 
creación gráfica 
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9. El creativo realiza el boceto de la pieza gráfica y entrega al operador de creación 

gráfica. 

10. El operador de creación gráfica recibe la propuesta gráfica. 

11. El operador de creación gráfica digitaliza la pieza gráfica e imprime si es necesario. 

12. El operador de creación gráfica controla la calidad del producto terminado y después 

entrega al creativo. 

13. El creativo recibe y revisa el producto final. 

14. El creativo entrega el producto final al gerente. 

15. El gerente recibe y revisa el producto final. 

16. El cliente recibe la pieza gráfica. 

17. El gerente cobra el 50% del saldo del producto.  

18. El cliente recibe su factura. 

19. El cliente sale de la empresa con una solución gráfica. 

 

Gráfico 3  

Diagrama de flujo de procesos de servicio – venta 

 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Gráfico 4 

Diagrama de flujo de procesos de servicio - venta 

 

 
 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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3.4  Filosofía Corporativa 

Es la forma de ser de una empresa en donde se describe lo que es, lo quiere llegar a ser y de 

la forma en cómo lo hará, partiendo del pensamiento de cada trabajador. Así permita  abrir 

un eje de trabajo organizacional que equilibre a todas las partes integrantes de la 

organización. (Morales, 2014, párr. 1).   

 

3.4.1 Misión 

Trabajar con creatividad, innovación y responsabilidad cada uno de los proyectos a 

emprender, manteniendo una estrecha relación con nuestros clientes mediante el servicio de 

“autoservicio”, reflejando un personal altamente capacitado en las áreas de Diseño Gráfico 

y atención al cliente, que demuestren el compromiso de dar soluciones gráficas a los 

diferentes problemas ya sea en ámbitos profesionales, laborales e individuales.  

 

 

3.4.2 Visión 

“Nombre de la empresa” es una empresa de Diseño Gráfico en la búsqueda de la excelencia 

en el servicio al cliente y en soluciones gráficas con propuestas de mejora ambiental, 

innovando y mejorando la calidad de conceptos que comuniquen de forma precisa y 

correcta. 

 

 

3.4.3 Políticas 

 Los diseños que se realicen serán de la creatividad netamente del trabajador a cargo del 

proyecto. Caso contrario recibirá una amonestación. 

 Contar con personal calificado. 

 Cada proyecto deberá ser entregado en el tiempo acordado con el cliente. 

 La empresa deberá ofrecer excelente calidad en sus trabajos y materiales. 

 Solamente será presentado al cliente la propuesta definitiva. 
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 El cliente deberá cancelar el 50% del saldo total por el contrato de nuestros servicios, ya 

que esto permitirá tener el costo del trabajo o material. 

 El personal cumplirá los horarios de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 am y de 15:00 a 

19:00 pm. Sábados y días feriados se laborará media jornada. 

 El trabajador que tenga 3 atrasos laborales recibirá un llamado de atención, pasado este 

límite se descontará el 20% de la remuneración mensual. 

 Es obligación del trabajador brindar atención oportuna, personalizada y eficaz al 

cliente. 

 

3.5  Organización funcional 

3.5.1 Gerente 

3.5.1.1  Nivel: Primer Nivel  

 

3.5.1.2  Requerimientos 

 Ser comunicador visual 

 Gestión de proyectos 

 Conocimientos de marketing 

 Administración de empresas 

 Relaciones públicas 

 Servicio al cliente 

 

3.5.1.3  Funciones  

 Representar a la empresa legalmente. 

 Controlar los cumplimientos de cada trabajador. 

 Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores. 

 Ser parte de los procesos de creación de cualquier trabajo. 

 Supervisar la calidad del servicio y productos realizados. 

 Planificar, coordinar y establecer las actividades de la empresa. 
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 Realizar inversiones y adquisiciones correspondientes para el buen funcionamiento de 

la empresa. 

 Realizar los pagos a los trabajadores y proveedores de la empresa. 

 Planificar capacitaciones para todo el personal. 

 Entregar los productos finales a los clientes. 

 

3.5.1.4 Actitudes y valores 

 Emprendimiento 

 Perseverancia 

 Responsabilidad 

 Fe 

 Optimismo 

 Visión 

 

3.5.2 Creativo 

3.5.2.1 Nivel: Segundo Nivel 

 

3.5.2.2 Requerimientos 

 Ser comunicador visual 

 Conocimiento del Marketing y Publicidad 

 Conocimiento y manejo de software de diseño 

 Servicio al cliente 

 Gestión de proyectos 

 

3.5.2.3 Funciones 

 Conocer el funcionamiento de la empresa. 

 Realizar el brief a los clientes, cuando sean necesarios. 
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 Responsable de realizar las reuniones creativas que sean por estudio de algún problema 

gráfico, siempre que sea necesario. 

 Elaborar lluvia de ideas y manifestarlas en las reuniones creativas. 

 Bocetar e ilustrar las ideas finales. 

 Armar los machotes y entregárselos al personal que le corresponda. 

 Entregar los productos finales al gerente. 

 

3.5.2.4 Actitudes y valores 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Trabajar en equipo 

 Cortesía 

 Confianza 

 Escuchar y admitir sugerencias 

 

3.5.3 Operador de creación gráfica 

3.5.3.1 Nivel: Tercer Nivel 

 

3.5.3.2 Requerimientos 

 Ser comunicador visual 

 Conocimiento de elementos de comunicación, publicidad y modernas herramientas 

tecnológicas esenciales al diseño gráfico digital. 

 Metodologías y procesos de creación de imágenes, técnicas de expresión gráfica, y 

tecnológicas. 

 Tener buenos acabados en productos finales  

 

3.5.3.3 Funciones 

 Conocer el funcionamiento de la empresa. 
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 Digitalizar las ideas planteadas en las reuniones creativas. 

 Diagramar los productos gráficos con rapidez y amigable a la vista. 

 Diseñar elementos para la plataforma de autoservicio de la empresa. 

 Imprimir los trabajos que se realice bajo su responsabilidad. 

 Armar prototipos físicos. 

 Entregar productos finales al creativo. 

 

3.5.3.4 Actitudes y valores 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Trabajar en equipo 

 Perfeccionista 

 Optimista 

 Escuchar y admitir sugerencias 

 

 

3.6  Requerimientos de equipos y materiales para el servicio 

3.6.1 Muebles y enseres 

Tabla 7 

Muebles y enseres 

 

Cantidad Descripción 

1 Escritorio en L 

1 Mesa de dibujo 

2 Taburetes 

2 Escritorios 

1 Sillón de tres plazas 

2 Estanterías metálicas 

6 Sillas de escritorio 

1 Vitrina 
 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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3.6.2 Equipos de oficina 

Tabla 8 

Equipos de oficina 

 

Cantidad Descripción 

1 Aire acondicionado  

1 Teléfono 

1 Espiraladora eléctrica 

1 Guillotina A3 

1 Cámara Fotográfica 

1 Impresora Láser, scaner y copiadora 

1 Impresora tinta continua  

1 Proyector interactivo táctil  

2 Computadoras MAC 

2 Parlantes  

1 Dispensador de agua 

 

Fuente: Investigación de campo               

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

 

3.6.3 Suministros de oficina 

Tabla 9 

Suministros de oficina 

 

Cantidad Descripción 

12 Lápices Hb 

12 Esféros 

3 Correctores 

12 Cajas de clips 

2 Cuadernos de dibujo 

6 Borradores de queso 

2 Perforadoras 

2 Grapadoras 

5 Siliconas grandes 

2 Gomas grandes 

3 Estiletes 

3 Tijeras  

3 Cajas de resma de papel A4 
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3 Cajas de resma de papel A3 

3 Resma de papel couché A3 150gr 

3 Resma de papel couché A3 300gr 

3 Resma de cartulina Marfil Lisa A3 

3 Resma de cartulina Bristol A4 

50 Pliegos de cartulina metalizada A0 

100 Láminas de papel acetato A4 

100 Láminas de papel calco A4 

50 Láminas de papel magnetizado A4 

100 Espirales 

4 Tintas inyectables CMYK 

8 Tóners CMYK  

10 Garrafones de agua 
 

Fuente: Investigación de campo              

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

 

3.6.4 Materiales de aseo 

Tabla 10 

Materiales de aseo 

 

Cantidad Descripción 

3 Fundas de detergente 

1 Paquete de papel higiénico 

1 Escoba  

1 Trapeador  

1 Pala recogedora 

3 Ambientadores 

1 Paquete de fundas de basura 

1 Galón de cloro 

1 Cesto de basura 

2 Jabones de tocador líquidos 

1 Toalla de manos 

3 Franelas 

1 Desinfectante 
 

Fuente: Investigación de campo               

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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3.7  Productos y actividades de la empresa 

 

Cuadro 4 

Productos y actividades de la empresa 

 

Servicio / Producto Proceso de elaboración Incluye 

Identidad corporativa  Brief 

 Boceto  

 Retícula 

 Aplicaciones de la marca 

 Manual corporativo 

 Manual  

 100 tarjetas 

 5 carpetas 

 1 Packaging 

Tarjeta de 

presentación 

 Datos personales 

 Datos corporativos 

 100 tarjetas 

Ilustraciones  Brief 

 Boceto  

 Ilustración digital 

 Ilustración A4 

impresa 

Fotografía  Brief 

 Sesión de fotos 

 Elegir fotos 

 Editar fotos 

 10 fotos 5R 

 Poster A3 

 Edición  

Diseño Editorial  Brief 

 Clasificación 

 Machote 

Composición digital: 

fotografías y textos 

 Prototipo A5 

Señalética 

*servicio gráfico 

 Brief 

 Línea Gráfica 

 Ilustración de símbolos 

 Composición 

 

Packaging / Etiquetas  Información del producto 

 Boceto 

 Estructuración 

 Prototipo 

Interfaz / Diapositivas 

interactivas 

 Obtener información 

 Ordenarla 

 Línea gráfica 

 Machote 

 Diseño digital 

 Cd 

 Packaging 

Páginas Web  Obtener información 

 Ordenarla 

 Línea gráfica 

 Machote 
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Animaciones  Idea 

 Story board  

 Diseño digital 

 Cd 

 Packaging 

Flyers  Brief  

 Composición 

 200 flyers 

monocromáticos 

Afiches  Brief 

 Información  

 Composición 

 10 afiches A3 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

3.8  Aspectos legales 

Para la constitución de una empresa, los aspectos o trámites legales resulta ser los pasos  

más sencillos ya que se cuenta con algunos departamentos en los que varias personas dan 

asesoría o indicaciones para que la empresa funcione legítimamente, mientras que en 

aspectos como la ejecución de un plan financiero o identidad corporativa no se recibe ayuda 

de muchas personas sino hay que contratar a un profesional de cada área y pagar por sus 

servicios. (Asencio y Vázquez, 2009, p. 81). 

 

3.8.1 Constitución 

 

Para que esta empresa quede legalmente constituida es necesario indicar que se ha optado 

por la Sociedad Limitada Unipersonal puesto que se requiere de un único socio al que se le 

denomina gerente – propietario. Según la Cámara de Comercio de Quito (2012) “La 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona jurídica distinta e 

independiente de la persona natural a quien pertenezca, por lo que, los patrimonios de la 

una y de la otra, son patrimonios separados.” (párr. 2). 
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3.8.2 Procedimiento de constitución 

 

 Reservar el nombre de la empresa en la Superintendencia de Compañías. 

 

 Abrir una cuenta bancaria a nombre de la futura empresa e ingresar el capital. El 

banco deberá conceder un certificado que confirme el depósito, el cual debe añadirse 

como documento habilitante a la escritura de constitución. Por medio de un notario 

público, realizar las escritura de constitución de la empresa autorizada por el gerente – 

propietario. 

 

 De inmediato que se otorgue la escritura, el gerente – propietario deberá acercarse a 

un juez de lo civil dentro de la ciudad de Esmeraldas para solicitar la aprobación e 

inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad anteriormente mencionada. 

 

 Una vez que se haya realizado una evaluación, el juez ordenará que se haga una única 

publicación del extracto de la escritura en uno de los periódicos de mayor circulación 

dentro de la ciudad, para verificar dentro de 20 días si alguien es perjudicado por la 

nueva constitución empresarial y si es así puede oponerse a ésta. 

 

 Vencido el plazo, si no existe impedimento, el juez aprobará la constitución y 

ordenará la inscripción de la misma en el Registro Mercantil del cantón donde se va a 

crear la empresa. 

 

3.8.2.1  Servicio de rentas internas (S.R.I.) 

Requisitos: 

 Copia de cédula y papeleta de votación 

 Copia del título otorgado por el Registro Mercantil 

 Copia de los datos generales emitido por la Superintendencia de Compañías  

 Copia de un servicio básico 

 Correo personal 
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3.8.2.2  Cámara de comercio 

 

Requisitos: 

 Copia de resolución de Superintendencia de Compañías 

 Solicitud de afiliación (completa) 

 Copia de la escritura de la empresa 

 Copia de nombramiento del representante legal 

 Copia de cédula de identidad 

 Dos fotos tamaño carnet 

 Copia del RUC 

 

 

3.8.2.3  Municipio 

 

Requisitos: 

 Solicitud de permiso de funcionamiento 

 Copia del RUC 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal 

Requisitos para rótulo: 

 Solicitud y permiso del rótulo 

 3 copias del rótulo a escala, con las medidas señaladas 

 Copia del RUC 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal 

 Croquis del local 

 Foto de la fachada donde se colocará el rótulo 
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3.8.2.4  Cuerpo de bomberos 

 

Requisitos: 

 2 copias de cédula de identidad del representante legal 

 Copia de papel de votación del representante legal 

 2 copias del RUC 

 Inspección del local previa 

 

3.8.2.5  Instituto de Seguridad Social 

 

Requisitos: 

 Copia del RUC 

 Copia de un servicio básico  

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal 

 

 

3.9  Identidad Corporativa 

Según Pintado y Sánchez (2013) “Las empresas no tienen genes, pero sí tienen una serie de 

atributos identificadores y diferenciadores”. (p. 20). 

La identidad corporativa es la esencia de lo que es en sí la empresa, en donde lo más 

importante radica en su historia, misión, visión, políticas y representación gráfica. Muchas 

veces el término identidad corporativo se confunde con imagen corporativa pero no es así, 

debido a que esta última es lo que los demás perciben de la empresa ya sea en aspecto 

cultural, social o visual. 

La representación gráfica de una empresa está dada por el logotipo o signo representativo, 

así lo describe López (2014) “Para comprender mejor la diferencia entre marca y logotipo 

es importante entender que: una marca puede cambiar de logotipo o de signo 

representativo, pero éstos no pueden cambiar de marca”. (p. 194). (VER ANEXO 12). 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. Estudio económico 

 

“La creación del modelo de un caso base consiste en estimar los tiempos y la magnitud de 

los flujos futuros de efectivo y, a continuación, en calcular el valor presente neto (VPN) de 

esos flujos”. (Chase, Jacobs y Aquilano, 2009, p. 99). 

 

Los datos y resultados que se presentan en el estudio económico describen la viabilidad del 

proyecto y el tiempo en el que la empresa se recupera de la inversión y el periodo de 

ganancia. 

 

4.1  Objetivos del estudio económico 

 

Para poder realizar el estudio económico de este proyecto, se recopiló la información 

necesaria de la inversión y un estimado de los costos y gastos para la implementación de la 

agencia de diseño. 

 

4.2  Inversión total inicial 

La inversión inicial que se necesita para poner en funcionamiento la agencia de diseño está 

compuesta por activos fijos y capital de trabajo por un valor de  $21.534,0 y el gasto de 

constitución de la empresa por $450,00 sumando así un total de $21984,0. (VER ANEXO 

1, 2, 3) 
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Tabla 11 

Inversión total inicial 

           INVERSION TOTAL INICIAL   

INVERSION FIJA   

MUEBLES Y ENSERES  $     1.572,00  

EQUIPOS DE OFICINA  $   12.962,00  

CAPITAL DE TRABAJO  $     7.000,00  

SUBTOTAL DE INVERSION FIJA Y CAPITAL DE 

TRABAJO  $   21.534,00  

GASTO DE CONSTITUCION  $         450,00  

INVERSION TOTAL  $   21.984,00  

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

4.3  Plan de financiamiento 

 

El proyecto será financiado con capital propio el 50% y el resto se realizara un crédito al 

Banco Nacional de Fomento, para lo cual se necesitara lo siguientes requisitos: 

 Copia de cedula (solicitante y cónyuge) 

 Papeleta de votación (solicitante y cónyuge) 

 Pago de servicios básicos 

 Ruc 

 Contrato de arrendamiento 

 Copia de documentos que demuestren patrimonio (vivienda, vehículos, etc) 

 Proforma 
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4.4  Costo del proyecto y su financiamiento 

Tabla 12 

Costo del proyecto y su financiamiento 

TOTAL INVERSION 

INICIAL 21984     

  

  

  

CAPITAL PROPIO 50% 10992   

CAPITAL AJENO 50% 10992   

  

  

  

                                           FINANCIAMIENTO     

DESCRIPCION PROCEDENCIA VALOR % 

APORTE PROPIO  EFECTIVO 10992 50% 

APORTE AJENO BNF 10992 50% 

INVERSION REQUERIDA   21984 100% 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

Para el 50% del financiamiento del proyecto en el Banco Nacional de Fomento, se aplicara 

la tasa nominal del 15% anual. Con un plazo de 3 años y cuotas mensuales. 

 

4.5 Tabla de amortización sobre saldos 

Tabla 13 

Tabla de amortización sobre saldos 

 

TABLA DE AMORTIZACION SOBRE SALDOS 

BENEFICIARIO         

        MONTO USD 10.992,00        

  TASA 15,00%    

   PLAZO 0 años     

  GRACIA 0 años     

  

FECHA DE 

INICIO 00-ene-00       

  MONEDA DOLARES       

  

AMORTIZACION 

CADA 31 días     

  Número de 36 para     
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períodos amortizar 

capital 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERÉS 
CUOTA 

PRINCIPAL 
DIVIDENDO 

0   10.992,00        

1 30-ene-00 10.686,67  141,98  305,33  447,31  

2 01-mar-00 10.381,33  138,04  305,33  443,37  

3 01-abr-00 10.076,00  134,09  305,33  439,43  

4 02-may-00 9.770,67  130,15  305,33  435,48  

5 02-jun-00 9.465,33  126,20  305,33  431,54  

6 03-jul-00 9.160,00  122,26  305,33  427,59  

7 03-ago-00 8.854,67  118,32  305,33  423,65  

8 03-sep-00 8.549,33  114,37  305,33  419,71  

9 04-oct-00 8.244,00  110,43  305,33  415,76  

10 04-nov-00 7.938,67  106,49  305,33  411,82  

11 05-dic-00 7.633,33  102,54  305,33  407,87  

12 05-ene-01 7.328,00  98,60  305,33  403,93  

13 05-feb-01 7.022,67  94,65  305,33  399,99  

14 08-mar-01 6.717,33  90,71  305,33  396,04  

15 08-abr-01 6.412,00  86,77  305,33  392,10  

16 09-may-01 6.106,67  82,82  305,33  388,16  

17 09-jun-01 5.801,33  78,88  305,33  384,21  

18 10-jul-01 5.496,00  74,93  305,33  380,27  

19 10-ago-01 5.190,67  70,99  305,33  376,32  

20 10-sep-01 4.885,33  67,05  305,33  372,38  

21 11-oct-01 4.580,00  63,10  305,33  368,44  

22 11-nov-01 4.274,67  59,16  305,33  364,49  

23 12-dic-01 3.969,33  55,21  305,33  360,55  

24 12-ene-02 3.664,00  51,27  305,33  356,60  

25 12-feb-02 3.358,67  47,33  305,33  352,66  

26 15-mar-02 3.053,33  43,38  305,33  348,72  

27 15-abr-02 2.748,00  39,44  305,33  344,77  

28 16-may-02 2.442,67  35,50  305,33  340,83  

29 16-jun-02 2.137,33  31,55  305,33  336,88  

30 17-jul-02 1.832,00  27,61  305,33  332,94  

31 17-ago-02 1.526,67  23,66  305,33  329,00  

32 17-sep-02 1.221,33  19,72  305,33  325,05  

33 18-oct-02 916,00  15,78  305,33  321,11  

34 18-nov-02 610,67  11,83  305,33  317,17  

35 19-dic-02 305,33  7,89  305,33  313,22  

36 19-ene-03 (0,00) 3,94  305,33  309,28  

            

      2.626,63  10.992,00  13.618,63  

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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4.6  Presupuestos de ingresos, costos y gastos 

4.6.1 Presupuestos de ingresos y costos 

Tabla 14 

Presupuestos de ingresos y costos 

 

 
 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

VER ANEXO 4 

SERVICIOS DE LA EMPRESA CANTIDAD MENSUAL COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO TOTAL DE COSTOS MENSUALESTOTAL DE VENTAS ANUALESCOSTOS ANUALES VENTAS ANUALES
IDENTIDAD CORPORATIVA 1 200 600 200 600 2400 7200

TARJETA DE PRESENTACION 20 35 50 700 1000 8400 12000

ILUSTRACIONES 20 13 50 260 1000 3120 12000

FOTOGRAFIA 3 70 150 210 450 2520 5400

DISEÑO EDITORIAL 2 13 35 26 70 312 840

SEÑALETICA 1 35 300 35 300 420 3600

PACKAGING/ETIQUETAS 4 40 100 160 400 1920 4800

INTERFAZ/DIAPOSITIVAS INTERACTIVAS 6 14 25 84 150 1008 1800

PAGINAS WEB 1 10 500 10 500 120 6000

ANIMACIONES 3 18 200 54 600 648 7200

FLYERS 30 19 30 570 900 6840 10800

AFICHES 30 10 25 300 750 3600 9000

TOTAL VENTAS EN PRODUCTOS 2609 6720 31308 80640
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4.6.2 Presupuestos de gastos (administrativos y ventas)  

Tabla 15 

Presupuestos de gastos administrativos 

             GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  MENSUAL ANUAL 

SUELDOS 1600 19200 

DECIMO TERCERO 133,33 1600 

DECIMO CUARTO 88,5 1062 

APORTE PATRONAL 183,98 2207,8 

VACACIONES 66,67 800 

FONDOS DE RESERVA 133,28 1599,38 

SERVICIOS PRESTADOS 50 600 

DEPRECIACION 121,12 1453,4 

PUBLICIDAD 23,33 280 

ARRIENDOS 500 6000 

SERVICIOS BASICOS 80 960 

MATERIALES DE LIMPIEZA 59,85 718,2 

MATERIALES DE OFICINA 200 1200 

TOTAL GASTOS 

ADMINSTRATIVOS 3240,06 37680,78 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

VER ANEXO 5 
 

 

Tabla 16 

Presupuestos de gastos de ventas 

 

GASTOS DE VENTAS 

  MENSUAL ANUAL 

PUBLICIDAD 23,33 280 

TOTAL GASTOS DE 

VENTAS 23,33 280 

   Elaborado por: Gabriela Morillo 
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4.7  Estados financieros proyectados (estado de situación inicial) 

Tabla 17 

Estados de situación financiera 

 

  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA     

  

     

  

ACTIVOS   

 

PASIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

 

PASIVOS 

CORRIENTES     

Banco 7000 

 

Prestamo Bancario Corto Plazo 3663,96 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7000 

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3663,96 

ACTIVO NO CORRIENTE 

  

PASIVOS NO CORRIENTES   

Equipo y maquinaria 12962 

 

Prestamos Bancario Largo Plazo 7328,04 

Muebles y enseres 1572 

 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7328,04 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 14534 

 

TOTAL DE PASIVOS   10992 

OTROS ACTIVOS 

  

PATRIMONIO     

Gastos de Constitucion 450 

 

Capital 

  

10992 

TOTAL OTROS ACTIVOS 450 

 

TOTAL PATRIMONIO   10992 

TOTAL ACTIVOS 21984   

TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 21984 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Tabla 18 

Estados de resultados 

 

INGRESOS AÑO 0 MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS   6720,00 80640,00 82656,00 84722,40 86840,46 89011,47 

INVERSION FIJA 14534,00             

CAPITAL DE TRABAJO 7000,00             

GASTOS DE CONSTITUCION 450,00             

TOTAL INGRESOS     80640,00 82656,00 84722,40 86840,46 89011,47 

COSTO DE VENTA               

COSTO DE SERVICIO   2609,00 31308,00 32090,70 32892,97 33715,29 34558,17 

TOTAL COSTO DE VENTAS     31308,00 32090,70 32892,97 33715,29 34558,17 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS     49332,00 50565,30 51829,43 53125,17 54453,30 

GASTOS DE ADM Y VENTA               

SUELDOS     19200,00 19680,00 20172,00 20676,30 21193,21 

DECIMO TERCERO     1062,00 1088,55 1115,76 1143,66 1172,25 

DECIMO CUARTO     1416,00 1451,40 1487,69 1524,88 1563,00 

APORTE PATRONAL     2207,80 2263,00 2319,57 2377,56 2437,00 

VACACIONES     800,00 820,00 840,50 861,51 883,05 

FONOS DE RESERVA     1599,38 1639,36 1680,35 1722,36 1765,42 

DEPRECIACION     1453,40 1453,40 1453,40 1453,40 1453,40 

PUBLICIDAD     280,00 287,00 294,18 301,53 309,07 

SERVICIOS BASICOS     960,00 984,00 1008,60 1033,82 1059,66 

MATERIALES DE LIMPIEZA     718,20 736,16 754,56 773,42 792,76 

MATERIALES DE OFICINA     1200,00 1230,00 1260,75 1292,27 1324,58 

OTROS GASTOS 

(CONSTITUCION)     450,00 461,25 472,78 484,60 496,72 



 

88 

 

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACION               

GASTOS FINANCIEROS               

INTERESES BANCARIOS     1443,46 875,54 307,62     

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS     1443,46 875,54 307,62     

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES     33328,24 33521,11 33732,99 34224,67 35043,95 

UTILIDAD OPERACIONAL     16003,76 17044,19 18096,44 18900,50 19409,35 

15% PARTICIPACION 

TRABAJADORES     2400,56 2556,63 2714,47 2835,01 2911,40 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO     13603,32 14487,56 15381,97 16065,49 16497,95 

12% IMPUESTO     1632,38 1738,51 1845,84 1927,86 1979,75 

UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTO     11970,94 12749,05 13536,13 14137,63 14518,20 

PAGO DE CUOTA 

BANCARIA     3663,96 3663,96 3663,96     

DEPRECIACION DE 

ACTIVOS FIJOS     1453,40 1453,40 1453,40 1453,40 1453,40 

FLUJO NETO     6850,58 7631,69 8418,77 12684,23 13064,80 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

Luego de haber realizado la estimación de ventas y el análisis de los costos, queda reflejado el resultado que tendrá la empresa.  El 

crédito será a un plazo de 3 años  el cual está considerado las cuotas e intereses, y la inversión propia se la recuperara al segundo año.
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4.8  Evaluación 

 

4.8.1 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio indica cuanta producción debe vender para evitar una perdida 

(CHARLES HORNGREN, 2007)  

Con el punto de equilibrio podemos determinar el valor que necesita obtener por medio de 

entradas o venta de servicios pero antes de todo debemos calcular los costos fijos y 

variables que a continuación se detallan, para luego calcular el punto de equilibrio mediante 

la siguiente formula. 

 

Tabla 19 

Resumen de costos fijos y variables 

 
DESCRIPCION FIJOS VARIABLES 

SUELDOS 19200   

DECIMO TERCERO 1600   

DECIMO CUARTO 1062   

APORTE PATRONAL 2207,8   

VACACIONES 800   

FONDOS DE RESERVA 1599,38   

SERVICIOS PRESTADOS 600   

DEPRECIACION 1453,4   

PUBLICIDAD 280   

ARRIENDOS 6000   

SERVICIOS BASICOS   960 

MATERIALES DE LIMPIEZA 718,2   

MATERIALES DE OFICINA 1200   

MATERIAL DE DISEÑO   31308 

TOTAL 36720,78 32268 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Punto de equilibrio =       CF 

 

1  -   CVT     

 

VT 

 

Punto de equilibrio = 36720,78 

 

1  -  32268 

 

80640 

  

  Punto de equilibrio = 62238,61 

 

 

Tabla 20 

Flujo de efectivo neto 

 

FLUJO DE EFECTIVO NETO   

AÑO VALOR 

1 6850,58 

2 7631,69 

3 8418,77 

4 12684,23 

5 13064,80 

SUMA FLUJO DE CAJA 48650,07 

COSTO (INVERSION DEL PROYECTO) 21984 

VALOR NETO ACTUAL (VAN) 9026,92 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 29% 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

Esto enfoca que aproximadamente el local deberá vender  $62238,61 anuales para no 

perder. La tasa interna de retorno de un proyecto de inversión, es aquella tasa de descuento 

que logra igualar el valor actual de la corriente de beneficios netos, con el valor actual de la 

corriente neta de costos, dicho de otra forma, es aquella tasa de descuento que logra que el 

VAN del proyecto sea cero. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 
5.1  Conclusiones 

 La ejecución del estudio de mercado a través de las encuestas estableció que la 

introducción de una empresa de diseño gráfico en la ciudad de Esmeraldas tendrá 

como grupo objetivo a la población femenina, las cuales son observadoras y 

detallistas, de acuerdo a eso se plasmó un proceso óptimo del servicio a través de un 

sello de autenticidad del plan de marketing, identidad corporativa, estructura 

organizacional, equipos y maquinarias necesarias que permitirán atraer al target, y 

mantener la rentabilidad del negocio. 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, se comprobó que la implementación de 

la modalidad “autoservicio” en una empresa de diseño gráfico permitirá maximizar la 

calidad en sus productos y servicios y a su vez esta modalidad será el valor agregado 

de la empresa, por esta razón la ejecución de este proyecto incidió positivamente a las 

necesidades de los clientes que buscan solucionar problemas gráficos mediante un 

proceso innovador, práctico y eficaz; mejorando la relación del cliente con la empresa. 

 

 En base al estudio desarrollado se determinó que una empresa de diseño gráfico a más 

de contar con la ventaja del proceso “autoservicio”,  si se maneja una correcta 

estructura organizacional con profesionales capacitados y cuentan con el respaldo de 

una identidad corporativa asegura la rentabilidad de la empresa porque cada integrante 

cumple con una función específica logrando la ejecución de cada trabajo en el tiempo 

establecido y de esta manera los usuarios sentirán seguridad en la efectividad del 

trabajo realizado por la empresa en tiempos y calidad. Al manejar identidad 

corporativa y un plan de marketing se deja un sello en la población, es decir, la 
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empresa plasma un nombre en los clientes por la imagen que se representa y sin duda 

lo que se muestra, se vende. 

 

 Las bases del estudio económico determinaron que es sustentable llevar a cabo esta 

empresa porque se estima que la inversión propia se recuperará al segundo año y se 

concluirá el pago del crédito considerando cuotas e intereses en 3 años. Por tanto, para 

que la empresa no pierda deberá vender  $62238,61 anuales, demostrándose en el 

estudio económico que sólo en el primer año se venderá 80640,00; permitiendo que la 

empresa trascienda a competir con otras sociedades mercantiles prestigiosas en 

Esmeraldas. 
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5.2  Recomendaciones 

 Es necesario implementar empresas de diseño gráfico en cualquier rama que aporten 

con valores agregados, basadas en estudios de mercado a través de técnicas que 

favorezcan la agilidad del proceso como lo hacen los grupos focales, conocidos como 

(focus group), de esta manera se tendrá una mejor perspectiva sobre la empresa 

específica y de los factores más importantes que la constituye, ya que los datos 

recogidos son más precisos. 

 

 Es importante recurrir a los procesos de marketing cuando una empresa propone 

servicios innovadores, ya que muchas veces a los usuarios lo nuevo le produce recelo; 

por eso es necesario que las empresas acudan a publicidades descriptivas, las mismas 

educan a los clientes en cuanto a los procesos innovadores de cada empresa. De esta 

manera se procura ampliar el target y competitividad en relación a otros negocios en el 

mercado. 

 

 Es preciso que las empresas establezcan perfiles de trabajo para cada cargo, porque de 

esta manera se cumplirá rigurosamente cada actividad a realizar dentro de la empresa, 

logrando el correcto proceso organizativo que ayuda a minorizar problemas en la 

comunicación interna y con el cliente, además reduce la saturación de trabajo y por 

ende incumplimiento del mismo. 

 

 En la actualidad, es justo que las empresas usen publicidad para venderse y ser 

reconocidas en la localidad que se encuentre, además es necesario aplicar páginas web 

y redes sociales de las empresas, asegurando una publicidad con mayor alcance del 

target, más económica y rápida; y a su vez aumente la producción empresarial. 

 

 Es importante efectuar estrategias económicas por varios medios que aumenten la 

producción de la empresa a través de ofertas de productos - servicios y así desarrollar 

un impacto económico en la creciente demanda, integrando de manera significativa 

los servicios y las necesidades de los clientes. 
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 Es necesario que toda empresa maneje un logotipo o línea gráfica para representar y 

atraer al grupo objetivo que maneja cada entidad, por esta razón dentro de este estudio 

de mercado se planteó una propuesta que servirá a futuro para la creación de su 

identidad visual. Se recomienda a los diseñadores gráficos que en base a la idea 

planteada en los anexos se desarrolle o se propongan otras que describan al target.    
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7. Anexos 

                    

Anexo 1 

Costo de muebles y enseres 

 

Cantidad Descripción Precio Unitario Total 

1 Escritorio en L 250,00 250,00 

1 Mesa de dibujo 150,00 150,00 

2 Taburetes 20,00 40,00 

2 Escritorios 100,00 200,00 

1 Sillón de tres plazas 150,00 150,00 

2 Estanterías metálicas 150,00 300,00 

6 Sillas de escritorio 22,00 132,00 

1 Vitrina 350,00 350,00 

Total   1.572,00 

Elaborado por: Gabriela Morillo                 

 

 

Anexo 2 

Costo de equipos de oficina 

 

Cantidad Descripción Precio Unitario Total 

1 Aire acondicionado 

Split 18000btu 

Electronova   

700,00 700,00 

1 Teléfono Kxts500, 

Panasonic 

17,00 17,00 

1 Espiraladora 

eléctrica Toshiba 

200,00 200,00 

1 Guillotina A3 

metálica 

35,00 35,00 

1 Cámara Fotográfica 

Canon Eos Rebel T5 

18(MP) 

1000,00 1000,00 

1 Impresora Láser, 

scaner y copiadora 

3500,00 3500,00 
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(Ricoh Color Mpc 

3300) 

1 Impresora tinta 

contínua (Epson 

L555) 

430,00 430,00 

1 Proyector interactivo 

táctil (Epson EB-

595Wi) 

1910,00 1910,00 

2 Computadoras MAC 2500,00 5000,00 

2 Parlantes Kenwood 

320 watts  

85,00 170,00 

    

Total   129622,00 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

Anexo 3 

Gastos de Constitución 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Total 

Constitución Notaria pública 50,00 

Honorarios de abogado 100,00 

Inscripción en el Registro Mercantil 50,00 

Permisos municipales, Dir. Salud, Bomberos, otros 250,00 

Total de gastos  450,00 
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Anexo 4 

Gatos de los servicios / productos 

Servicio / Producto Materiales para la creación $ Costo 

Identidad corporativa Papel 50,00 

Pasta 20,00 

Tinta 50,00 

Pegamento 10,00 

Guillotina 20,00 

Acabados 50,00 

 Total:    200,00 

Tarjeta de presentación Papel 15,00 

Tinta 5,00 

Acabados 15,00 

 Total:      35,00 

Ilustraciones Papel 5,00 

Tinta 3,00 

Acabados 5,00 

 Total:      13,00 

Fotografía Traslado 30,00 

Papel 20,00 

Tinta 10,00 

Acabados 10,00 

 Total:     70,00 

Diseño Editorial 

c/página 

Papel 5,00 

Tinta 3,00 

Acabados 5,00 

 Total:     13,00 

Señalética 

*servicio gráfico 

Papel 5,00 

Lápices de colores 2,00 

Rotulador 2,00 

Tinta 25,00 

Regla 1,00 

 Total:     35,00 

Packaging / Etiquetas Papel 7,00 

Lápices de colores 2,00 

Rotulador 2,00 

Tinta 5,00 
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Regla 1,00 

Acabados 5,00 

 Total:     40,00 

Interfaz / Diapositivas 

interactivas 

Papel 5,00 

Cd 3,00 

Tinta 3,00 

Acabados 3,00 

 Total:     14,00 

Páginas Web 

*servicio gráfico 

Papel 5,00 

Lápices de colores 2,00 

Rotulador 2,00 

Regla 1,00 

 Total:     10,00 

Animaciones 

*15 seg. 

Papel 5,00 

Cd 3,00 

Tinta 5,00 

Acabados 5,00 

 Total:     18,00 

Flyers Papel 5,00 

Tinta 10,00 

 Total:     15,00 

Afiches Papel 7,00 

Tinta 12,00 

 Total:     19,00 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Anexo 5 

Producto y actividades de la empresa 

Servicio / Producto Proceso de elaboración Incluye $ Costo 

Identidad corporativa  Brief 

 Boceto  

 Retícula 

 Aplicaciones de la marca 

 Manual corporativo 
 

 Manual  

 100 tarjetas 

 5 carpetas 

 1 Packaging 

600,00 

Tarjeta de 

presentación 
 Datos personales 

 Datos corporativos 

 100 tarjetas 50,00 

Ilustraciones  Brief 

 Boceto  

 Ilustración digital 
 

 Ilustración 

A4 

impresa 

50,00  

Fotografía  Brief 

 Sesión de fotos 

 Elegir fotos 

 Editar fotos 

 

 10 fotos 5R 

 Poster A3 

 Edición  

 

150,00 

 

Diseño Editorial  Brief 

 Clasificación 

 Machote 
Composición digital: 

fotografías y textos 

 Prototipo A5 35,00 

c/página 

Señalética 

*servicio gráfico 

 Brief 

 Línea Gráfica 

 Ilustración de símbolos 

 Composición 

 

 300,00 

Packaging / Etiquetas  Información del producto 

 Boceto 

 Estructuración 
 

 Prototipo 100,00 

Interfaz / Diapositivas 

interactivas 

 Obtener información 

 Ordenarla 

 Línea gráfica 

 Machote 

 Diseño digital 
 

 Cd 

 Packaging 

25,00 

c/página 



 

105 

 

Páginas Web  Obtener información 

 Ordenarla 

 Línea gráfica 

 Machote 
 

 500,00 

Animaciones  Idea 

 Story board  

 Diseño digital 

 

 Cd 

 Packaging 

200 

c/15seg 

Flyers  Brief  

 Composición 

 

 200 flyers 

monocromáti

cos 

25,00 

Afiches  Brief 

 Información  

 Composición 
 

 10 afiches A3 30,00 

Elaborado por: Gabriela Morillo
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Anexo 6 

Sueldos de trabajadores 

          
          

# CARGO 

MENSUAL 

NOMINA 

ANUAL 

NOMINA 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

APORTE 

PATRONAL VACACIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

ANUAL  

                    

1 GERENTE $ 720,00 $ 8.640,00 $ 720,00 $ 354,00 $ 993,80 $ 360,00 $ 719,72 $ 12.507,52 

1 CREATIVO $ 500,00 $ 6.000,00 $ 500,00 $ 354,00 $ 690,00 $ 250,00 $ 499,80 $ 8.793,80 

1 

OPERADOR 

DE 

CREACIÓN 

GRÁFICA $ 380,00 $ 4.560,00 $ 380,00 $ 354,00 $ 524,00 $ 190,00 $ 379,85 $ 6.767,85 

  TOTAL $ 1.600,00 $ 19.200,00 $ 1.600,00 $ 1.062,00 $ 2.207,80 $ 800,00 $ 1.599,37 $ 28.069,17 

           Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Anexo 7 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

SEDE ESMERALDAS 

 

Instrucciones: Contestar a las siguientes preguntas con una X (solamente una respuesta) 

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

1. Su edad oscila entre: 

 

18 – 24      25 – 35   36 – 50  51 – 60 

 

2. Su género es: 

 

Femenino   Masculino  

 

3. Su nivel educativo es: 

 

Primaria  Bachiller  Profesional  Ninguno  

 

4. ¿Cuál es su actividad? 

Comercio  Servicio  Pequeña industria  Otros_________ 

 

5. ¿Por qué medio realiza Ud. su publicidad?  Si contesta Ninguno vaya a la pregunta 7. 

 

Volantes         Gigantografías  Cuña radial  Spot (comercial – tv) 

Periódico         Redes Sociales  Boca a boca  Ninguno 
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6. ¿Cada qué tiempo lo hace? 

Cada mes       Fiestas Nacionales      Dos veces al año            Una vez al año 

7. ¿Desearía diseñar su marca o imagen del negocio en conjunto con un diseñador 

gráfico? 

Si   No  

 

8. ¿Sabe cuál es el trabajo de un Diseñador Gráfico? 

Si   No 

 

9. ¿Para Ud. el diseñador gráfico es un publicista?  

 

Si   No 

 

10. ¿Qué es para Ud. “autoservicio”? Le indico algunas opciones: 

Productos al alcance del cliente        Hágalo usted mismo  

Personalización del servicio         Servicio que satisface necesidades del cliente 

 

11. ¿Piensa que el diseñar una publicidad para un negocio es costoso? 

 

Si  No 

 

12. Dentro de una empresa de autoservicio de Diseño Gráfico, ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por el diseño de la marca, imagen y publicidad de su empresa? 

 

De $200 - $300  De $301 – $380  De $381 - $450 

 

13. ¿Con este tipo de servicio estaría Ud. dispuesto a realizar algún tipo de producto 

gráfico para mejorar la imagen de su empresa? 

 

Si   No 
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Anexo 8 

Entrevista realizada a un diseñador gráfico freelance 

 

 

Objetivo. 

Valorar la totalidad de soluciones a los problemas gráficos que tienen los usuarios en la 

ciudad de Esmeraldas y reconocer la estabilidad laboral que enfrenta en el mercado sin una 

representación de empresa física. 

 

Preguntas.  

 

1. ¿Por qué prefirió Ud. trabajar de diseñadora Freelance en vez de crear una empresa? 

 

2. ¿Considera Ud. que los diseñadores Freelance podrán establecerse en la ciudad de 

Esmeraldas? ¿Por qué? 

 

3. La mayoría de las personas prefieren las piezas gráficas aptas para el uso, ¿cómo logra 

la satisfacción de sus clientes, si su trabajo sólo es crear el diseño? 

 

4. ¿Tiene Ud. alguna relación de trabajo directa con alguna imprenta o centro de 

impresión? ¿Cómo logra una buena relación? 
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Anexo 9 

Entrevista realizada a un diseñador gráfico empresario 

 

 

Objetivo. 

Valorar la estabilidad laboral de una empresa dedicada a resolución de problemas gráficos 

de forma profesional. 

 

Preguntas.  

 

 

1. ¿Por qué considera Ud. que es importante constituir una empresa en el área gráfica? 

 

2. ¿En qué rama del diseño está establecida su empresa de diseño gráfico? ¿Por qué se 

inclinó hacia ésta? 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa en el mercado? 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre los diseñadores que trabajan como Freelance y no emplean un 

lugar estratégico para el desarrollo de su actividad? 

 

5. ¿Considera que en Esmeraldas si se puede forjar empresas en el área gráfica y que éstas 

sean aceptadas? ¿Por qué? 

 

6. ¿Cómo logra Ud. destacarse de otras empresas en las artes gráficas y aún más de los 

diseñadores empíricos? 

 

7. Con esta nueva ley de alza de aranceles a productos importados, ¿cómo consigue Ud. 

que su empresa continúe en el mercado? 
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Anexo 10 

Entrevista realizada a un diseñador gráfico empírico 

 

 

Objetivo. 

Evaluar la labor que ejecuta frente a profesionales del diseño gráfico y valorar el 

desenvolvimiento en el mercado.  

 

Preguntas.  

 

 

1. ¿Por qué no estudió la carrera de Diseño Gráfico? 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como diseñador empírico? 

 

3. Sin duda la práctica hace al maestro, pero ¿Considera Ud. que en algún momento 

necesita de la especialización en diseño gráfico? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cómo consigue Ud. destacarse de otros diseñadores empíricos y de las empresas de 

diseño gráfico con profesionales en esta área? 

 

5. ¿Qué productos gráficos realiza? 

 

6. ¿Cómo satisfaces a tus clientes en cuanto al producto final? 

 

7. Por conocimiento se conoce que usted trabaja en una imprenta, pero ¿Qué pasaría si lo 

llegaran a despedir? 
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Anexo 11 

Ficha de observación 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

NÚMERO DE FICHA: ________ 

 

LUGAR: ____________  FECHA:________  HORA:________ 

OBSERVADOR:_____________________________________ 

EMPRESA: _________________________________________ 

 IDENTIDAD 

CORPORATIVA 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

SURTIDOS CALIDAD PRECIOS 

E B R M E B R M E B R M E B R M E B R M 

SERVICIO                     

PRODUCTO                     

TIPOS DE PRODUCTOS: 

 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Anexo 12 

Marca Corporativa 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

La palabra disenyo tiene como significado: diseño, en el idioma filipino. Disenyo a la vez 

hace referencia al término diseño y al pronombre “yo” éste es importante recalcarlo, porque 

el concepto de la empresa de diseño gráfico es el autoservicio. 

 

La marca corporativa disenyo está conformada por Isotipo, Logotipo, se describe de la 

siguiente forma: 

 

 Isotipo 

Está representado por el conjunto rotativo de un bocadillo o globo, que es un símbolo 

importante en las caricaturas. Significando el pensamiento o ideas de los clientes y es ahí 

donde la empresa logra un único concepto o solución representado gráficamente a través 

del punto central (cuadrado deformado).  

Se lo puede usar de forma independiente en las distintas aplicaciones de la marca y como 

marca de agua dentro de la papelería. 
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 Logotipo 

Tiene una construcción gráfica simple para que sea más fácil de entenderse y quedarse 

impregnada en la memoria de los clientes, cuya tipografía originaria fue “Opificio Neue” 

que fue modificada en sus puntos vectoriales para darle mayor movimiento y rasgos 

orgánicos que es básicamente lo que representa a la mujer, siendo mayoritariamente nuestro 

público objetivo.  

 

El estilo de minúscula del logotipo quiere romper las formalidades estrictas entre la 

empresa y sus clientes, proporcionando más confianza a los usuarios. Se lo puede usar de 

forma independiente en diferentes aplicaciones y en los momentos que sea necesario y 

oportuno no cargar visualmente las composiciones gráficas. 

 

 

Anexo 13 

Slogan 

 
 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Anexo 14 

Construcción de la Marca 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

Anexo 15 

Zona de Seguridad 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Anexo 16 

Tamaño Mínimo 

 
Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

 

 

Anexo 17 

Cromática 

 

 Turquesa: Nace de la combinación del verde con el azul. Es un color que nos ayuda a 

mejorar la energía, estimula al cerebro para obtener ideas nuevas por ende es muy 

eficaz en la creatividad de nuevos proyectos. Características más representativas: 

mente, conocimiento, seriedad, frescura, generosidad y poder. 

 

 Morado: Nace de la combinación del rojo con el azul. Connota características como: 

lujo, realeza, sabiduría, creatividad, extravagancia, magia y espiritualidad. Sus tonos 

diluidos provocan nostalgia, sentimiento, aroma, por lo que es muy efectivo para los 

diseños que impliquen a la mujer como mercado objetivo. 

 

 Gris: Es un color ambiguo, por lo general es utilizado para connotar seriedad y 

equilibrio.   
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Anexo 18 

Valores 

 
 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

Anexo 19 

Variaciones 

 
 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Anexo 20 

Aplicación de la marca: Papelería 

 

 
        

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

 

Anexo 21 

Aplicación de la marca: Packaging 

 

Elaborado por: Gabriela Morillo 
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Anexo 22 

Aplicación de la marca: Uniformes 

 
 
 
 

  Elaborado por: Gabriela Morillo 

 

 

Anexo 23 

Aplicación de la marca: Souvenir 

 
 

Elaborado por: Gabriela Morillo
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Anexo 24 

Aplicación de la marca: Edificio 

 

                                               
 

Elaborado por: Gabriela Morillo 

 


