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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día se vive en un mundo altamente competitivo, donde los usuarios buscan 

productos únicos e innovadores. Las marcas y en especial las de ropa y 

complementos de vestir, para poder diferenciarse del resto de sus competidores 

tienen que ofrecer a sus consumidores una sólida estrategia de exclusividad y diseño.  

Tales creaciones que van desde lo más simple a lo más complejo permiten ser parte 

importante de diversos ámbitos entre ellos se tiene: Psicología, Medicina, 

Gastronomía, Mecánica, Arquitectura, Moda, entre otros, en este caso se centrará en 

el campo de la Moda básicamente adentrándose en el estudio del bolso como 

complemento de moda y diseño, en donde se abre un mundo fascinante de fantasía. 

Son muchas las personas que encuentran en el bolso una prenda que va más allá de 

lo puramente estético. El bolso como complemento histórico, el bolso y la 

naturaleza, el bolso en el diseño, el bolso y la moda o las costumbres, son alguna de 

las perspectivas desde las que se puede contemplar este magnífico complemento. 

La moda en Latinoamérica ha creado una identidad fusionada entre lo que se ha 

impuesto en la época colonial, y las raíces indígenas que de una u otra forma 

permanecen en la cultura latina. Aún así existen manifestaciones autóctonas de los 

países latinoamericanos, pero dichas creaciones artesanales están mezcladas con 

unos toques y estilos occidentales y europeos, que han generado una hibridación 

cultural que no permite distinguir la nacionalidad de los latinos. 
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La identidad es uno de los factores más importantes para un país, se contribuirá en  

la recuperación de las raíces ecuatorianas generando una imagen propia con diseños 

extraídos de la fauna ecuatoriana para incursionar y competir  en el mundo del 

diseño y la moda. 

La estrategia planteada ayudará a informar a los jóvenes sobre la riqueza de la fauna 

ecuatoriana, su belleza y su importancia aportando una fuente de conocimiento y 

conservación de las especies. 

Teniendo conocimiento que actualmente existe gran aceptación de complementos de 

vestir ligados con la moda, se desarrollará el diseño de la marca y su línea casual de 

bolsos para la juventud chimboracense. 
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CAPITULO I 

LA FAUNA ECUATORIANA 

1.1 Introducción 

Ecuador pertenece a la selecta élite de los 17 países megadiversos del mundo, son 

aquellos que debido a su posición geográfica, características ambientales e his-

toria tienen una cantidad enorme de tipos diferentes de organismos. Estos países 

entre los cuales también se cuentan Brasil, Colombia e Indonesia albergan entre el 

60% y el 70% de la diversidad total del planeta. Por lo tanto son los más impor-

tantes para la conservación de los recursos biológicos. Incluso dentro de este único 

y selecto grupo de países, el Ecuador tiene un carácter especial pues es el más 

pequeño.  
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A pesar de contar con un territorio de tan solo 256 370 km2, ocupa el octavo lugar 

en la lista de países megadiversos del mundo. Por si esto fuera poco, hay que 

considerar que una porción significativa de la biodiversidad ecuatoriana todavía 

espera ser descubierta. Sin embargo, se piensa que la posición latitudinal y los 

gradientes ecológicos relacionados con la gran cantidad de tipos diferentes de 

hábitats, páramos, bosques nublados, bosques lluviosos, etc. son factores 

fundamentales. 

La biodiversidad es un recurso muy valioso. Se ha estimado que el valor de la 

biodiversidad ecuatoriana es de 20 billones de dólares. Los servicios ambientales 

que el Ecuador brinda a todo el planeta hacen que sea prioritaria la protección de sus 

recursos. Solo así se podrá garantizar la prosperidad económica y social de las 

generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Vertebrados o Cordados 

La fauna ecuatoriana se refiere, en primer lugar, a los vertebrados: mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios y peces, organismos que pertenecen a un gran grupo de animales, los 

cordados.  

Fig. I.01: Fauna Ecuatoriana  
Elaborado por fuentes investigadoras 
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Los cordados tienen tres características distintivas: un cordón nervioso dorsal, una 

varilla esquelética, aberturas branquiales. Lo curioso es que estas tres características se 

cumplen, tanto en los vertebrados, como en organismos marinos, cuya forma adulta es 

distinta. 

1.2.1 Mamíferos 

Los mamíferos se caracterizan por la presencia de glándulas mamarias y pelo. La 

diversidad total de mamíferos en el mundo es de 4 809 especies, de las cuales 369 se 

encuentran en el Ecuador. Esto lo convierte en el quinto país más diverso del 

mundo. Los mamíferos en Ecuador se dividen en dos grandes grupos: marsupiales y 

placentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

• Marsupiales  

Los marsupiales se caracterizan porque sus crías nacen en un estado de desarrollo 

muy temprano. Las hembras de muchas especies tienen una bolsa marsupial para 

alojar y proteger a las crías, miembros representativos de los marsupiales del 

Ecuador son las raposas y zarigüeyas.  

 

Fig. I.02: Mamíferos  
Elaborado por fuentes investigadoras 
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• Placentarios 

Los mamíferos placentarios tienen adaptaciones reproductivas que permiten que las 

crías nazcan en un estado avanzado de desarrollo. Miembros representativos de 

mamíferos placentarios del Ecuador son los tapires, jaguares, murciélagos y 

ballenas. Hay un total de 29 especies endémicas de mamíferos. Tal es el caso del lobo 

marino de dos pelos de Galápagos.  

 

Un grupo distintivo de mamíferos de Sudamérica es el orden de los endentados. 

Les caracteriza la total ausencia o reducción de sus piezas dentales. Los osos 

hormigueros, armadillos y perezosos pertenecen a este grupo.  

 

 

Fig. I.03: Marsupiales – Zarigüeya o zorro habita en el occidente y oriente. 
http://www.yalosabes.com/images//zarigueya.jpg 

Fig. I.04: Placentarios – armadillo, oso hormiguero, perezoso  
Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. I: Listado de mamíferos 

CLASE: MAMMALIA 

Orden: Didelphiomorphia 

• Zarigueyas  

• Raposas 

Suborden: Pinnipedia 

• Lobos de un pelo  

• Lobos de dos pelos 

Orden: Insectívora 

• Musarañas 

Orden: Lagomorpha 

• Conejo de monte 

Orden: Cetácea 

• Bufeo de rio 

• Orca 

• Ballena azul 

• Bufeo o nariz de botella 

Orden: Chiróptera 

• Murciélagos 

• Vampiros 

• Murciélagos pescadores 

• Murciélagos con ventosa 

Orden: Primates 

• Micos, machines o capuchinos 

• Monos araña, maquizapas o 

brasilargos 

• Choro, chorongo o barrigudo 

• Barizo o frailecito 

• Barabaco o parahuaco 

• Tuta mono o dormilón 

• Aullador o filarmónico del reino 

animal 

Orden: Artiodactyla 

• Saínos o jabalíes americanos 

• Pecarí de collar 

• Pecarí de labios blancos 

• Venado de páramo 

• Chivicabra o soche 

• Pudú o siervo enano 

• Llamas 

 

Orden: Perissodactyla 

• Danta amazónica, tapir o 

sachahuagra 

• Danta de la montaña o gran 

bestia 

• Vaca de monte o tapir 

Orden: Sirenia 

• Sirena, vaca marina o manatí 

 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. I: Listado de mamíferos (Continuación) 

CLASE: MAMMALIA 

Orden: Edentada 

• Oso banderón 

• Oso hormiguero u oso mielero  

• Flor de la balsa o serafín del 

platanar 

• Perezoso de dos uñas 

• Perezoso ligero de tres uñas 

• Armadillo gigante 

• Armadillo de nueve faja 

Orden: Rodentia 

• Ardilla 

• Guanta 

• Pacarana 

• Sacha cuy 

• Guatusa 

• Erizo o puerco espín 

• Capibara 

• Ratas y ratones 

Orden: Carnívoro 

• Lobo de páramo 

• Perro selvático 

• Perro de agua o perro de orejas 

cortas 

• Osito lavador 

• Cuchucho 

• Cusumbo 

• Oso americano u oso de 

anteojos 

• Cabeza de mate, taira o marta 

del nuevo mundo 

• Perro de agua o hurón 

• Chucuri 

• Nutria gigante y nutria común 

• Mofeta o zorrillo 

• Jaguar o tigre americano 

 

 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. I: Listado de mamíferos (Continuación) 

CLASE: MAMMALIA 

Orden: Carnívoro 

• Puma o león americano 

• Tigrillo u ocelote 

• Gato de las pampas 

• Burricón 

• Gato de monte o jaguarundi 

 

 

1.2.2 Aves 

Los más recientes estudios de la evolución de las aves confirman que son un grupo 

especializado de dinosaurios. El vuelo es uno de los rasgos más característicos de las 

aves, poseen adaptaciones morfológicas notables como las plumas. Se conocen al 

menos 9 881 especies de aves en el mundo. En el Ecuador se reporta la existencia de 

1578 especies en la zona continental y 23 especies endémicas de las Islas Galápagos.  

Esta extraordinaria diversidad, asociada a su colorido, sus cantos y modos de vida 

han contribuido a que sea un grupo muy estudiado. La conservación de las aves 

enfrenta también problemas graves. Los hábitos migratorios de muchas de ellas y su 

alta mortalidad hacen necesarias áreas protegidas extensas para su conservación. La 

destrucción de los hábitats, el uso de pesticidas y el comercio ilegal atentan contra 

la viabilidad de sus poblaciones. 

Elaborado por fuentes investigadoras 



- 36 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. II: Listado de aves 

CLASE: AVES 

Orden: Passeriformes 

• Chirotes 

• Boyeros 

Orden: Caprimulgiformes 

• Guácharo o tayo 

• Tutanga o nictibio 

• Chotacabras 

Orden: Trogoniformes 

• Guajalito 

• Pilco o guajalito 

• Pilco 

 

  

Fig. I.05: Aves – existen aves no voladoras y buceadoras  
Elaborado por fuentes investigadoras 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. II: Listado de aves (Continuación) 

CLASE: AVES 

Orden: Spheniciformes 

• Pingüino de galápagos 

Orden: Tinamiformes 

• Falsas perdices 

Orden: Galliformes 

• Pava de monte  

• Paujil de rabadilla blanca 

Orden: Columbiformes 

• Tórtola 

• Paloma de galápagos 

Orden: Cuculiformes 

• Hoazin o shanshu 

• Garrapatero 

Orden: Procellariiformes 

• Albatros 

 

Orden: Charadriiformes 

• Gligle 

• Jacana 

• Codorniz 

• Gaviota 

• Golondrina de mar 

Orden: Anceriformes 

• Camingi o pava con espuelas 

• Patos silvestres 

• Patillo o pato 

• Pato almizclado 

• Pato María 

Orden: Gruiformes 

• Trompetero 

• Turuyuta o pájaro sol 

• Polla de agua o gallareta 

 

Orden: Strigiformes 

• Lechuza de los campanarios o 

lechuza de Tumbaco 

• Lechuza del campo 

• Búho de anteojos 

Orden: Coraciiformes 

• Culebrero 

Orden: Apodiformes 

• Golondrina cóndor 

 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. II: Listado de aves (Continuación) 

CLASE: AVES 

Orden: Falconiformes 

• Gallinazo rey 

• Gallinazo de cabeza roja 

• Gallinazo de cabeza negra 

• Cóndor 

• Arpía o águila arpía 

• Gavilán de galápagos 

• Guarro 

• Curiquingue 

• Quilico 

Orden: Piciformes 

• Tucán, mara o marrajo chico 

• Tucán o Pili 

• Tucán 

• Tucán esmeralda 

• Carpintero 

• Ruiseñor 

• Turu – Turu 

 

Orden: Passeriformes 

• Horneros u olleros 

• Cotingas 

• Pájaro toro 

• Cotinga blanca o palomo 

• Pájaro munami 

• Phoenicircus nigricollis 

• Gallo de la peña 

• Tirano 

• Pájaro brujo 

• Solitario de cola blanca 

• Oropéndolas 

• Tordos 

• Mangos 

• Cucupacchas 

• Caciques 

 

 

 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. II: Listado de aves (Continuación) 

CLASE: AVES 

Orden: Psittaciformes 

• Guacamayo rojo con verde 

• Guacamayo de pecho amarillo 

• Guacamayo verde 

• Lora de cabeza amarilla 

• Loro  

• Perico 

• Chirlecres 

• Loro shapul 

Orden: Ciconiiformes 

• Garza verde 

• Garza vaquera 

• Huaque 

• Garza morena 

• Ibis 

• Bandurria 

• Flamenco 

• Espátula 

Orden: Pelecaniformes 

• Pelicano o alcatraz 

• Piquero de patas azules 

• Piquero de patas rojas 

• Piqueros enmascarados 

• Fragatas o tijeretas 

• Contramaestre o piloto 

Orden: Trochiliformes 

• Quinde de cola larga 

• Quinde calzonario 

• Quinde cinco reales 

• Quinde cola de raqueta 

• Colibrí Chimborazo 

• Quinde real 

 

 

1.2.3 Reptiles 

Los reptiles se caracterizan por la presencia de escamas que recubren al cuerpo y por 

algunas características especiales de su esqueleto. Son animales que dependen de 

fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal. Por este motivo se 

encuentran distribuidos mayoritariamente en las regiones tropicales y 

subtropicales.  

A nivel mundial se reconocen 7150 especies de las cuales 394 habitan en el 

Ecuador, es el séptimo país más diverso del mundo. Los reptiles en El Ecuador se 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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dividen en tres órdenes: tortugas (orden chelonia), cocodrilos (orden crocodylia) y 

escamados (orden squamata). Los escamados son muy diversos e incluyen a las 

serpientes y lagartijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. III: Listado de reptiles 

CLASE: REPTILIA 

Orden: Serpentes 

• Dipsa 

• Chonta 

• Cordoncillo 

• Falsa coral 

• Sobrecama 

• Estrella 

• Serpiente marina 

 

 

Fig. I.06: Reptiles –descendieron de anfibios  hace unos 310 millones de años 
Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. III: Listado de reptiles  (Continuación) 

CLASE: REPTILIA 

Orden: Chelonia 

• Tortuga terrestre 

• Tortuga gigante de galápagos 

• Tortuga mordedora 

• Tortuga marina 

• Tortuga de agua dulce 

• Tortuga matamata 

• Tortuga charapa 

 

Orden: Sauria 

• Gekos o salamanquesas 

• Iguana verde 

• Iguana terrestre de galápagos 

• Iguana marina de galápagos 

• Basiliscos 

• Lagartija de lava 

• Lagartija corcho de agua 

• Lagartija anolis 

Orden: Crocodylia 

• Cocodrilo 

• Caimán de anteojos 

• Paleosuchus 

• Caimán gigante 

Orden:Amphisbaenia 

• Culebra ciega 

 

Orden: Serpentes 

• Coral 

• Víbora 

• Equis 

• Lora 

• Guacama o verrugosa 

• Boa 

• Anaconda 

• Boa constrictor 

• Trachyboa 

 

 

 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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1.2.4 Anfibios 

Los anfibios son un grupo de vertebrados de gran interés, representan la transición de 

la vida acuática a la terrestre, muchos requieren del agua para su reproducción. Los 

huevos son fertilizados en el agua allí se desarrolla un renacuajo que es una larva de 

vida acuática, carece de patas tiene branquias y nada valiéndose de los movimientos 

de su cola, es vegetariano pero al sufrir la metamorfosis y convertirse en adulto su 

dieta se compone de insectos, crustáceos, babosas, pequeños reptiles y otras presas, la 

lengua está presente en algunos de ellos y otros carecen de este órgano. 

Las ranas cantan preferentemente en la época de celo, la función del canto es 

social, sirve para atraer a la hembra, pero también como comunicación dentro de la 

especie.  

La piel de los batracios es rica en glándulas mucosas que la mantienen húmeda, 

poseen glándulas de veneno que les sirven de protección y su acción tóxica es  

superior al de las cobras o serpientes de cascabel.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.07: Anfibios – La palabra anfibio significa dos vidas. 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. IV: Listado de anfibios 

CLASE: AMPHIBIA 

Orden: Anura 

• Rana 

• Hylas 

• Ranita marsupial 

• Rana de casco 

• Diablito 

• Sapo gigante 

• Bufo 

• Jambatos 

• Rata palmipes 

Orden: Caudata 

• Salamandras 

 

Orden: Gymnophiona 

• Ilulo o pudridora 

 

 

1.2.5 Peces 

Los peces son vertebrados acuáticos, la temperatura del cuerpo de estos vertebrados 

varía junto con la del ambiente, tienen respiración branquial durante toda su vida. 

Esto significa que son capaces de utilizar para su respiración, el oxígeno del aire 

que se encuentra disuelto en el agua. 

Los peces pueden emitir sonidos fuertes dentro del agua, los cuales se escuchan hasta 

en la superficie. La vista está adaptada, para actuar en la profundidad del agua, el 

sentido del tacto está representado por las barbas. Los peces presentan sexos separados 

y en pocos casos son hermafroditas, en algunas especies ocurre el cambio de sexo 

durante la vida.  

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. V: Listado de peces 

CLASE: CHONDRICHTHYES (PECES CARTILAGINOSOS) 

Orden: Selachiiformes 

• Tiburón tigre 

• Tollo cruz 

• Rayas 

Orden: Rajiformes 

• Pez sierra 

• Manta 

• Torpedo 

CLASE: OSTEITCHTYES (PECES ÓSEOS) 

Orden: Clupeiformes 

• Sardinas o pichaguas 

Orden: Osteoglossiformes 

• Paiche 

Orden: Perciformes 

• Atún 

• Bonitos 

• Picudo 

 

Orden: Siluriformes 

• Bagre 

• Caneros 

• Raspabalsa 

• Corydoras 

 

Fig. I.08: Peces  
Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. V: Listado de peces (Continuación) 

CLASE: OSTEITCHTYES (PECES ÓSEOS) 

Orden: Perciformes 

• Umapasa o vieja de rio 

• Chame 

Orden: Tetraodontiformes 

• Tambolero 

 

Orden: Gasterosteiformes 

• Caballitos de mar 

• Pez volador 

• Pez de agua dulce 

• Piraña 

• Boca chico 

 

CLASE: OSTEITCHTYES (PECES ÓSEOS) 

• Anguila eléctrica  

• Yayos 

 

 

1.3 Invertebrados o animales sin vértebras 

 

Los invertebrados incluyen animales muy diversos han desarrollado muchas formas 

de vida en muchos ambientes y su diversidad es muy grande, superior a la de los 

vertebrados. 

Solamente los insectos abarcan más de 3.000.000 de especies descritas y quedan 

aún muchas por describirse y son los animales terrestres más abundantes y amplia-

mente distribuidos. Los invertebrados del Ecuador son menos conocidos que los 

vertebrados. 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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1.3.1 Artrópodos   

Los artrópodos son un grupo de invertebrados cuyo exoesqueleto es articulado y 

compuesto por una proteína llamada quitina que es impermeable. Además deben 

realizar periódicas "mudas" de piel durante su crecimiento.  Estos animales tienen el 

cuerpo dividido en segmentos y se caracterizan por tener apéndices articulados  que 

les sirven para cumplir funciones tan diversas como las sensoriales, de locomoción y 

alimentación.  

Incluye a los crustáceos como los cangrejos, langostas, también a los insectos y  los 

arácnidos, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.09: Artrópodos  
Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. VI: Listado de artrópodos  

CLASE: CRUSTÁCEA 

• Jaiba 

• Cangrejo 

• Cangrejo baúl 

• Pangora de río 

• Cangrejo ermitaño 

• Pulga de agua 

• Puerquitos de la humedad 

CLASE: MIRIAPODA 

Orden: Diplopoda 

• Milpiés 

• Ciempiés 

 

CLASE: INSECTA 

Orden: Orthoptera 

• Saltamontes 

• Grillos 

• Langostas 

• Cucaracha 

Orden: Phasmoptera 

• Insectos 

• Palo o palitos vivientes 

• Mantis 

Orden: Odonata 

• Libélula 

Orden: Isóptera 

• Termitas o comejenes 

Orden: Homoptera 

• Machaca 

• Chicharra 

• Pulgón 

Orden: Hymenoptera 

• Abeja 

• Hormiga 

• Avispa 

  Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. VI: Listado de artrópodos (Continuación) 

CLASE: INSECTA 

Orden: Coleóptera 

• Cucuyo 

• Catzo 

• Arlequín 

• Gorgojos 

Orden: Hemiptera 

• Chinche 

• Cimícidos 

• Triatómidos 

 

Orden: Lepidoptera 

• Polillas 

• Mariposas 

 

CLASE: ARACHNIDA 

Orden: Araneae 

• Araña peluda 

Orden: Escorpiones 

• Alacrán o escorpión   

Orden: Acari o Acarina 

• Garrapata 

 

  

 

1.3.2 Moluscos 

 

Los caracoles, conchas, calamares, babosas y pulpos son algunos de los representantes 

de esta especie. Se caracterizan porque su cuerpo carece de segmentos y es blando. El 

cuerpo está generalmente, rodeado por un manto fino, en el que secreta una concha 

externa de configuración variable, respiran, generalmente por branquias.  

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla I. VII: Listado de moluscos 

 
CLASE: GASTEROPODA 

 

• Caracoles 

• Babosas 

CLASE: PELECYPODA 

• Conchas 

• Perlas 

CLASE: CEPHALOPODA 

• Calamares 

• Pulpos 

CLASE: AMPHINEURA 

• Chitones 

 

Fig. I.10: Moluscos 
Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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1.3.3 Equinodermos 

Los equinodermos son invertebrados marinos con simetría radial. Poseen pies 

ambulacrales, que son pequeños conductos tubulares extensibles que suelen terminar 

en ventosas, las que se adhieren al sustrato y arrastran al animal en la dirección 

requerida. Entre los equinodermos encontrados más frecuentemente en nuestras 

costas están las estrellas de mar, los erizos de mar y los dólares de arena. Los pepinos 

de mar cuya forma del cuerpo es alargada como una salchicha y los lirios de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. VIII: Listado de equinodermos 

EQUINODERMOS 

• Erizo de mar 

• Estrella de mar 

 

Fig. I.11: Equinodermos 
Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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1.3.4 Gusanos 

Los gusanos son un grupo de invertebrados muy numeroso, casi todos adoptan un 

cuerpo blando, alargado y de sección circular. Lo más característico de los anélidos es, 

que su cuerpo está dividido en segmentos o anillos y provisto de quetas. 

 

Las quetas son pequeños pelos o sedas que tienen estos animales en cada uno de sus 

anillos en que se divide su cuerpo.  

Tabla I. IX: Listado de gusanos 

GUSANOS 

• Gusanos segmentados 

• Gusanos planos 

• Gusanos no segmentados 

• Celentéreos 

• Esponjas 

• Protozoarios 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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1.4 EL BOLSO 

1.4.1 Introducción 

El bolso es más que un complemento de moda o un capricho. Los hay de todos los 

colores, diseños, precios y tamaños, pero todos tienen el mismo objetivo en común: 

transportar las pertenencias más queridas y/o necesarias de una persona. Su utilidad, 

desde tiempos remotos ha sido la misma y solo ha cambiado el contenido. 

1.4.2 Historia del bolso 

Se desconoce con exactitud desde cuando existen los bolsos ya que no se han 

conservado referencias históricas que reflejen con veracidad la fecha de su creación. Sin 

embargo, se puede afirmar que ya en la prehistoria se usaban instrumentos similares. 

Todo ello se deduce de algunas pinturas rupestres halladas en las que se aprecia dibujos 

de figuras femeninas portando objetos parecidos a bolsas. Es posible que el hombre 

nómada hubiese desarrollado el bolso para poder transportar el alimento que cazaba o 

recolectaba durante sus desplazamientos; usando para ello la piel de los animales que 

consumía. 

La primera mención literaria se remonta al siglo XIV, aunque algunos jeroglíficos 

egipcios muestran una especie de bolsitas que se llevaban alrededor de la cintura. Los 

bolsos estaban unidos a lo que se conoce como "cintos", que se ataban alrededor de ésta. 

Bordados y joyas los adornaban y se utilizaban para mostrar clase social, cuanto más 

elaborado fuese el bolso, más riqueza tenía la persona. 
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En el S. XVII los bolsos tomaron un papel más práctico con el uso de materiales más 

comunes como el cuero, y se hacían con un cordoncillo. También se comenzaron a 

hacer bolsas más grandes de tela para los viajeros, que se llevaban diagonalmente al 

cuerpo.  

 

 

 

 

En 1790 en París nace la moda el estilo Imperio, dónde el comienzo de la falda no 

estaba en la cintura sino debajo del pecho, dicha moda ya no permitía los bolsos atados 

a la cadera y había que llevarlos en la mano. 

El uso del bolso arruinaría el efecto de la vestimenta, por lo que se empezaron a utilizar 

pequeños bolsos de mano llamados "retículas". Las damas tenían un bolso para cada 

ocasión. Normalmente en las bolsas se llevaba colorete, polvos faciales, un abanico, 

perfume, tarjetas de visita, una cajita para las tarjetas y sales. 

Fig. I.12: Historia del bolso – “cinto egipcio” 
http://www.bolsocenter.com/curiosidades.php 

 

Fig. I.13: Historia del bolso  
http://www.bolsocenter.com/curiosidades.php 
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El término "bolso" comenzó a utilizarse a principios de 1900 y se refería a los bolsos de 

mano utilizados por los hombres, tipo maletín. Estos se convirtieron en una inspiración 

para nuevos bolsos que popularizó el género femenino, incluyendo bolsos con 

complicados mecanismos de cierre, compartimentos interiores y asas.  

Los años veinte trajeron una revolución en cuanto a la vestimenta en general, con las 

formas de los escotes y el largo de las faldas, y los bolsos no necesariamente tenían que 

conjuntar con lo puesto. Las señoras de alcurnia tenían muñecas con vestidos 

exactamente iguales a los suyos y réplicas de cada complemento, incluyendo bolsos, 

sombreros y zapatos. 

 

 

 

 

 

Fig. I.14: Historia del bolso – “retículas” 
http://www.bolsocenter.com/curiosidades.php 

 

Fig. I.15: Historia del bolso – vestimenta de la mujer de los años veinte 
http://www.bolsocenter.com/curiosidades.php 
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En los años cuarenta llegó una nueva austeridad en el vestir con la llegada de la guerra y 

la idea en mente de economizar. Marcos de metal, espejos, cremalleras y cuero eran 

difíciles de encontrar, por lo que los fabricantes comenzaron a utilizar madera y 

plástico. 

 

En los años cincuenta comienzan a surgir las primeras casas de diseñadores importantes, 

incluyendo Channel, Vuitton y Hermes y ya en los sesenta se deja atrás el estilo clásico 

y maduro para dar al bolso una imagen más juvenil y desenfadada. 

 

1.4.3 Definición de bolso 

 

Etimológicamente en español, bolso deriva de la palabra bolsa que, a su vez, procede 

del latín (bursa) que, a su vez, procede del griego βυρσα/byrsa. 

Un bolso es un instrumento cuya función principal es la de transportar un número 

reducido de objetos de uso frecuente, tales como billeteras, monederos, llaves, 

documentos y utensilios de belleza femenina etc. Puede tener diferentes formas y 

tamaños y, así mismo, puede fabricarse con una pluralidad de materiales por ejemplo, 

en cuero, plástico o tela; dependen, en gran medida de las modas existentes en un lugar. 

 

1.4.4 Clases de bolsos 

 
• Bandolera: bolso que incluye una tira de tela (u otro material) de un extremo a 

otro y que se lleva colgada del cuerpo de forma transversal.  

• Bolso de mano: es el más frecuente. Refiere al que tiene asas y se usa de forma 

habitual para llevar objetos de uso frecuente.  
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• Bolso de Viaje: bolso de gran tamaño usado para viajar. Sirve para transportar 

camisas, pantalones, zapatos, etc.  

• Carriel:  bolsa de cuero masculino utilizado en tiempos de la colonización.  

• Mochila: hecha en cuero o tela, se usa por los colegiales para transportar libros 

y similares.  

• Monedero: bolso de dimensiones reducidas cuyo propósito es el de guardar 

monedas.  

• Petate: bolsa alta y con forma redonda usada para transportar enseres 

personales. Usado normalmente por los militares.  

• Riñonera: pequeña bolsa rectangular con dos tiras de tela en cada extremo que 

se sujetan alrededor de la cintura, es utilizada por los ciclistas.  

• Vade o Portafolios: diseñada para el transporte de folios y documentos 

normalmente realizada en cuero. Es similar a una carpeta.  

 

 

 

Fig. I.16: Clases de bolsos – ideal para complementar el estilo de la persona 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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1.4.5  Materiales para bolsos 

Los diferentes tamaños y materiales dependen no solo de cuestiones relacionadas con la 

moda sino estacionarias, por ejemplo los bolsos de tela suelen ser más utilizados en 

épocas de calor. 

• Cuero 

Se encuentra en cualquier tienda de cuero (talabartería) existe una gran variedad de 

pieles   (ternera, caballo, oveja, etc.) de diferentes calidades y precios, lo único que hay 

que tener muy claro es saber exactamente lo que queremos fabricar en cada momento, 

pues la piel idónea variará según el tipo de trabajo.  

• Materiales reutilizables 

Se utiliza materiales a partir de desechos industriales con posibilidades de reutilizar, no 

se reciclan. Para la creación de bolsos se trabajan por ejemplo con afiches de cine y 

gigantografías de pvc. 

• Materiales reciclados 

Materiales como revistas, periódicos, carteles publicitarios, afiches de películas, latas de 

refrescos, envases de golosinas, discos de vinilo, etc. Son utilizados para la confección 

de nuevos objetos, por una parte se ayuda a la conservación del medio ambiente, pero 

por otra, se encuentra en estos desechos una buena materia prima y de bajo costo. 

• Plástico 

El plástico en la actualidad posee una gran variedad de diseños decorativos que nos 
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permiten elaborar un sin número de objetos como el bolso, al tratarse de un material 

duradero, se limpia fácilmente y aguanta peso. 

• Otros 

Algunos complementos están hechos de nylon o de algodón orgánico en función del 

modelo, son resistentes al agua y tienen garantía de calidad de la marca.  

Entre algunos materiales artesanales  tenemos: el yute, hilo, lana, algodón, caña flecha 

entre otros.  

1.4.6 Bolsos en Ecuador 

Al inicio, más que la necesidad por dar a conocer lo que se hace, era la necesidad de 

hacer hermosas piezas. A esto se le fue uniendo la naturaleza, que brinda esa materia 

prima llena de colores con la cual se puede dejar volar la imaginación, de esta manera se 

le fue agregando color a lo que era capaz de crear las manos y fue entonces cuando 

nació el primer artesano. Dando inicio al oficio de la artesanía que es una de las tantas 

vías que  define a un país ante el mundo. 

El trabajo artesanal es una actividad con la cual se obtiene una pieza de carácter único, 

de muy alto contenido cultural, es la expresión material de una cultura. Hoy en día la 

urgencia económica obliga a que los artesanos y artesanas ambulen por las calles de los 

principales centros urbanos, ofreciendo sus piezas a transeúntes, quienes muchas veces 

regatean su precio sin considerar los esfuerzos y el valor cultural. 

En el Mercado de Otavalo se da la feria al aire libre más grande del país que es un 

acontecimiento único que data desde épocas preincaicas, y que se desarrolla durante 
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toda la semana. Pero los días  sábados es cuando vive su punto culminante, cuando la 

Plaza de los Ponchos se ve desbordada de gran cantidad de puestos de artesanías, donde 

se reúnen mas de mil artesanos y comerciantes que venden sus productos artesanales, 

todo tipo de tejidos de vivos colores, como ponchos, tapices, alfombras, alforjas, 

pantalones a rayas, camisas, sombreros de paja, bolsos, adornos, pulseras tejidas. 

Una de las empresas dedicada a la realización de complementos en el país es la empresa 

“Tribu” se posesionó como marca hace siete años y como producto hace quince está 

conformada por un grupo de personas que buscaron hacer objetos con modelos urbanos 

dándoles un corte artesanal. Bolsos, billeteras, sandalias, agendas y prendas de vestir 

con colores, símbolos atractivos y un corte original son apenas una pequeña muestra de 

una gran variedad que ponen a disposición.  

Sin lugar a dudas, este es un grupo líder en Quito, el cual con años de esfuerzo y 

dedicación ha logrado posesionarse en el mercado ecuatoriano demostrando que en el 

país existe gente que realiza trabajo de calidad.  

Otra empresa líder en el mercado es Cholo Machine que es una forma de expresión 

urbana creada por un grupo de jóvenes diseñadores alternativos, que buscan identificar 

el lenguaje de la calle en sus creaciones. Estas ideas han dado forma a la marca no hay 

cabida para estereotipos y sí para el disfrute de la realidad cultural del país.   
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LA MARCA  

2.1.1 Introducción 

Todos saben o tienen una idea de que son las marcas ya que el mercado está rodeado y 

bombardeado por ellas, en este mundo globalizado es imposible tratar de evitarlas, y las 

personas con profesiones diferentes pueden tener un significado desigual de acuerdo 

con sus conocimientos, sobre ¿qué es una marca? de esta forma un sociólogo podría 

diferir en el significado que una marca tenga para un diseñador. 
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2.1.2 Definición de Marca 

Una marca es un nombre o símbolo que identifica los bienes o servicios de una 

determinada empresa, ofrece al consumidor una garantía, y le permite protegerse de 

competidores que ofrezcan productos que parezcan idénticos.  

 

 

 

2.1.3 Componentes de una Marca 

Una marca se compone de los siguientes elementos. No necesariamente tienen que 

concurrir todos juntos. 

• Componente verbal 

Logotipo.- es el nombre de la empresa o del producto.  

Anagrama.- Es la abreviación o deformación de un nombre mediante siglas. 

• Componente icónico 

Es cualquier objeto, animal o gráfico que sirve para identificar a una empresa o 

producto. 

 

 

Fig. II.17: Marca –Líderes en el mercado 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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• Componente cromático 

Es un color que identifica a una empresa o producto, ningún color puede ser de su 

propiedad. 

• Componente psicológico 

Las emociones contribuyen sensiblemente a consolidar las dos dimensiones de la marca: 

conocimiento y estima. La emoción afecta a la memoria. 

2.1.4 Atributos de la Marca 

• La marca es una notoriedad  

Una marca desconocida es una marca sin valor; el consumidor preferirá aquellos 

productos de marcas conocidas que le garanticen seguridad y calidad. La notoriedad se 

adquiere por la publicidad.  

• La marca es un valor de referencia que identifica al producto 

La calidad que inspira una marca debe estar directamente relacionada con la calidad del 

producto que ampara. A partir de ese momento, la calidad de la marca cobra "vida 

propia" y llega a separarse del producto.  

• La marca es una firma 

Es un importante símbolo de garantía y responsabilidad.  
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• La marca es un seguro de progreso 

Es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse sin descanso, debe analizar el mercado, la 

competencia, los deseos del consumidor, para conocer  su forma de ser, su carácter. Las 

personas eligen las marcas por afinidad con su personalidad.  

• La marca ha de estar viva 

Nace, se desarrolla, se transforma, enferma y en determinados casos muere, por lo que 

necesita cuando es preciso, innovación con nuevos códigos de comunicación que 

construyan liderazgo diferenciándola más claramente de la competencia por sus valores 

tangibles o intangibles.  

2.1.5 Clasificación de la marca 

• Logotipos 

Es decir, el logotipo es un identificador visual compuesto únicamente por texto. 

 

 

• Imagotipo o Isotipo 

Es decir,  el Imagotipo es un identificador compuesto por texto e imagen. 

 

 

Fig. II.18: Logotipo – ejemplo básico 
http://www.farmaciaofertas.com/images/LOGO%20JOHNSON.jpg 
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• Isologo  

Es el identificador que está formado solamente por icono o símbolo, este logo es posible 

solamente como el resultado de evolución y pregnancia de un isotipo.  

 

 

 

2.1.6 Proceso de graficación de la Marca 

La graficación de la marca constituye el proceso de materialización de la idea, para ello 

se debe considerar las etapas del "proceso de diseño”, que comprende los siguientes 

pasos: 

2.1.6.1 Información: recolección de datos. Recopilación de la información sobre los 

beneficios del uso del producto o del servicio, sus componentes, lugares de origen de 

sus fundadores o de la materia prima, etc. 

2.1.6.2 Digestión de datos: clasificación de la información y selección de las 

características principales que representan de manera óptima el producto o servicio. 

Fig. II.19: Isotipo  – ejemplo básico 
http://www.freelogovector.com/gallery/i/Impulse%20logo%20(with%20flower).jpg 

Fig. II.20: Isologo – ejemplo básico 
http://cdn.alt1040.com/files/2010/09/apple-logo.jpg 
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Condiciones generales.- frases, palabras representativas de la empresa. 

Condiciones  mínimas.- de las condiciones generales establecer las más significativas. 

2.1.6.3 Idea creativa: soluciones originales. Representación gráfica de las 

características, por medio de bocetos de marcas.  

2.1.6.4 Verificación: desarrollo de las diferentes hipótesis creativas. Selección de la 

marca definitiva a través de encuestas (semánticas), que nos ayudan a evaluar la calidad 

del mensaje de la marca, su estética, pregnancia, etc.  

2.1.6.5 Formalización: prototipo original. Se refiere a la impresión final su 

materialización, su aplicación en un soporte gráfico real. 

2.1.7 Análisis de los componentes de la Marca 

2.1.7.1 Componente verbal  

El componente verbal de un identificador visual está constituido por dos partes: el 

nombre de la empresa o producto y la graficación del nombre.  

• El nombre 

Descriptivos.- describe directamente lo que la empresa representa, eje: "Museo Banco 

Central del Ecuador". 

 

 Fig. II.21: Nombre descriptivo - Museo del Banco Central 
http://www.museos-ecuador.com.ec/bce/fotos/eventos/banco.jpg 
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Toponímicos.- corresponde al lugar de origen o área de procedencia de la institución, 

eje: "Banco de Guayaquil". 

 

 

Simbólicos.- expresa algo significativo para la empresa, eje: "Imprenta Gutemberg"  

 

 

Contracciones.- es la construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de palabras, 

eje: "IBM" "PROLAC". 

 

 

Patronímicos.- es   una   alusión   a   la   institución   mediante   el   nombre   propio   

de   una personalidad clave de la misma, eje: "Johnson & Johnson” "Mercedes Benz". 

 

 

 

 

Fig. II.22: Nombre Toponímico - Banco de Guayaquil 
http://www.promotick.com/membershiprewards/images/css-logo-bcoguayaquil.jpg 

 

Fig. II.23: Nombre simbólico – Shell 
http://mercadoenergia.com/mercado/wp-content/uploads/2008/06/shell-logo.jpg 

 

Fig. II.24: Nombre con contracción – IBM 
http://www.jcwholesaleexport.com/images/images/products_images/computers/logo_ibm.jpg 

 

Fig. II.25: Nombre patronímico – Mercedes Benz 
http://www.autoslevel.com.ar/img/Mercedes-Benz-Logo.png 
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• Definición del nombre de la empresa 

Etapa de investigación.- se buscará información que permita proponer nombres 

creativos y relacionados con la empresa, pueden ser: históricos, mitos, leyendas, 

científicos, tecnológicos. 

Etapa de creación del nombre.- se proponen los nombres opcionales, para ello se 

pueden utilizar las técnicas: lluvia de ideas, combinación de sílabas y analogía. 

Etapa de encuestas- las encuestas serán realizadas a un grupo determinado de 

personas, se determinará una calificación establecida por el encuestador. Estas encuestas 

pueden ser de: memorización visual, memorización auditiva, relación con el producto, 

futuras denominaciones, adjetivación y calificación personal. 

• Graficación del nombre 

Para la creación del nombre se pueden utilizar una tipografía: existente, creada o mixta.  

Tipografía existente.- debe tener rasgos que sugieran características propias del 

producto o empresa. 

Tipografía creada.- una familia tipográfica exclusiva para la marca. 

Tipografía mixta.- Esta opción se refiere a tomar corno punto de partida una tipografía 

existente y realizar con ella nuevas opciones, aplicando transformaciones formales, 

ordenamientos y organizaciones de la figura. 

Se debe conocer las diferentes tipografías que se pueden encontrar en un identificador 

visual: 
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Tipografía principal.-  constituye el nombre mismo de la empresa o producto. 

Tipografía secundaria o adicional.-es aquella que forma el slogan o textos 

explicativos. 

2.1.7.2 Componente Icónico 

Se utilizan gráficos, y en el caso de la marca deben ser simplificados, es así que para 

ello podemos contar con las siguientes opciones: 

o una reproducción al natural 

o una abstracción orgánica y/o geométrica 

o una propuesta gráfica mixta. 

• El símbolo 

El símbolo es la imagen que representa una idea, un recuerdo o un sentimiento 

• Niveles del símbolo 

Objeto Real.- se refiere a utilizar como gráfico a un elemento que tiene una relación 

física directa con la empresa o producto, por ejemplo: para una exportadora de flores 

utilizar una flor, etc. 

 

 

 

Fig. II.26: Objeto real – Exportadora de flores (rosa) 
http://images.quebarato.com.br/T440x/exportadora+de+flores+en+ecuador__36C0AB_1.jpg 
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Objeto Representado.- la representación de una persona u objeto, que pueden no 

implicar sentimientos personales, eje: la imagen impresa de la reina británica en un 

billete de banco. 

 

 

Símbolo colectivo o Global.- formar símbolos colectivos con las imágenes de objetos 

que nunca se dan juntos, eje: una naranja rodeada por rayos solares, combinada se 

convierte en algo imaginario.  

 

 

Símbolo Imaginario.- pretende ser real pero sólo existe en representaciones, eje: el 

dragón chino que llegó a representar poder como el del estado. 

 

 

 

Personificación.- el personificar es comenzar por una idea y luego hallar una imagen 

humana para ello. La imagen puede ser una persona real o imaginaria, eje: reyes, reinas 

y presidentes representan el poder de sus respectivos estados.  

 

Fig. II.27: Objeto representado – Imagen impresa de la reina británica 
http://www.atsnotes.com/gallery/gibraltar-24.JPG 

 

Fig. II.28: Símbolo colectivo – Lobo incendiando el mundo 
http://akheron-linux.com/wp-content/uploads/2009/10/firefox-logo.jpg 

 

Fig. II.29: Símbolo imaginario – Dragón chino símbolo de poder 
http://snkseiya.net/guiasaintseiya/Dragon%20logo%20chino.gif 
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Objeto Simbólico.- normalmente dependemos de toda nuestra cultura verbal y visual 

para mantener vivo nuestro lenguaje de objetos simbólicos, eje: sol y luna significan día 

y noche. Hay que tomar en cuenta que los símbolos son más universales. 

 

 

 

Objeto Emblemático.- es el empleo de un elemento gráfico emblemático (bandera, 

escudo, colores institucionales, etc.). 

 

 

 

Convencional Geométrico.-  representa una idea cuyo concepto puede ser expresado 

con figuras geométricas.  

 

 

Fig. II.30: Personificación – Reyes y reinas representan el poder 
http://bo.kalipedia.com/kalipediamedia/historia/media/200808/04/hisecuador/20080804klphishec.jpg 

 
 

Fig. II.31: Objeto simbólico – Símbolos universales 
http://www.solyluna.com.mx/img/logoSolyLuna.jpg 

 

Fig. II.32: Objeto emblemático – Elemento gráfico emblemático 
http://www.parsadro.com/FOTOS/inmigrantes/escudo-de-ecuador.png 

 

Fig. II.33: Convencional geométrico – Idea con figuras geométricas 
http://4.bp.blogspot.com/_M99Ve7K0IhM/SL4q-qXFvG/LNm62eok1VA/s200/tres-rombos-mitshubishi.jpg 
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Convencional de texto.- es la conversión de la letra o letras principales de la tipografía 

en una imagen representativa de las características empresariales. 

 

 

 

2.1.7.3 Componente cromático 

Para que el color aplicado al identificador visual sea el adecuado, se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

Nivel denotativo.- los colores representan lo que físicamente está relacionado con la 

empresa o el producto, eje: los  colores para la marca de un jugo de naranja serán  el 

amarillo y el anaranjado, que son los colores que tiene la fruta. 

Nivel connotativo.- Los colores deben significar algo que no es físicamente notorio en 

el producto, para ello se debe conocer el significado, la psicología del color, etc., eje: el 

color para la marca de una fábrica de tarjetas puede ser el rojo, ya que connota amor. 

 

 

 

 

Fig. II.34: Convencional de texto – Representación de características empresariales 
http://cuidemoselmundo.org/images/logo_innfa.jpg 
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2.2 ELEMENTOS DEL DISEÑO 

2.2.1 Introducción 

De igual forma que el lenguaje verbal puede descomponerse en diversas unidades de 

distinta significación, también tenemos un lenguaje no verbal, visual, que puede 

constituir un alfabeto de significación.  

Las formas básicas del diseño gráfico son pocas. Pero son la materia prima de toda la 

información visual que aporta una composición. Cada una tiene características 

diferentes, lo que les permite desempeñar funciones determinadas dentro de la 

composición. 

2.2.2 Clasificación de los elementos 

2.2.2.1 Elementos Conceptuales 

Son aquellos que están presentes en el diseño, pero que no son visibles a la vista.  

• El Punto 

Es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico fundamental y por 

tanto el más importante y puede intensificar su valor por medio del color, el tamaño y la 

posición en el plano.  

 

 

 

Fig. II.35: El Punto  

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
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• La línea 

Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La línea tiene 

largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. Está limitada por puntos y forma los 

bordes de un plano.  

 

 

• El Plano 

Permite fragmentar y dividir el espacio, de esta forma podemos delimitar y clasificar las 

diferentes zonas de nuestra composición. Tiene  largo y ancho, tiene posición y 

dirección y además está limitado por líneas. 

 

 

• El volumen 

El recorrido de un plano en movimiento se convierte en volumen, tiene posición en el 

espacio, está limitado por planos y obviamente en un diseño bidimensional el volumen 

es ilusorio. 

 

 

Fig. II.36: La línea 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
 

Fig. II.37: El Plano 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
 

Fig. II.38: El Volumen  

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
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2.2.2.2 Elementos visuales 

• La Forma 

Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en 

nuestra percepción. Los principales contornos son el cuadrado, la circunferencia y el 

triángulo, a los que podemos añadir los contornos mixtos y los orgánicos. 

 

 

 

• La medida  

Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos en términos 

de magnitud y de pequeñez, pero así mismo es físicamente mensurable.  

 

 

 

• El color 

El más importante y evidente, puede imprimir un fuerte carácter y dinamismo a los 

elementos a los que se aplica. Toda forma o zona tendrá en general dos colores 

Fig. II.39: La forma 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
 

Fig. II.40: La medida  

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
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diferentes, el de su contorno y el de su parte interna, pudiendo aplicarse tanto colores 

puros como degradados de colores. 

 

 

 

• La textura  

Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual.  Mucho de lo que percibimos 

como textura está pintado, fotografiado, filmado, simulando una materia que realmente 

no está presente. Se da en la naturaleza, ya que muchos animales adoptan o tienen 

aspecto de lo que les rodea para defenderse de los enemigos, se confunden con la 

textura de contexto. 

 

 

2.2.2.3 Elementos de relación 

• La dirección 

La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el observador, con el 

marco que la contiene o con otras formas cercanas. Puede ser horizontal, vertical o 

inclinada en diferentes grados.  

Fig. II.41: El Color 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
 

Fig. II.42: La textura  

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
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• La posición 

La posición de una forma depende del elemento o estructura que la contenga. 

 

 

• El espacio   

Todas las formas por más pequeñas que sean ocupan un espacio, el espacio así mismo 

puede ser visible o ilusorio (para dar una sensación de profundidad). 

 

 

• La gravedad 

El efecto de gravedad no solamente es visual, sino que también psicológica. Podemos 

atribuir estabilidad o inestabilidad a una forma o a un grupo de ellas. 

 

Fig. II.44: La posición  

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
 

Fig. II.43: La dirección  

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
 

Fig. II.45: El espacio  

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
 

Fig. II.46: La gravedad 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 
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2.2.2.4 Elementos Prácticos 

Los elementos prácticos van más allá del diseño en sí y como es de esperar son 

conceptos abstractos. 

• Representación  

Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del mundo hecho por el ser 

humano, es representativa, puede ser realista, estilizada o semiabstracta. 

• Significado  

Todo diseño conlleva consiente o subconscientemente un significado o mensaje. 

• Función  

Se hace presente cuando un diseño debe servir a un determinado propósito. Es decir 

para lo que está creado dicho diseño.  
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2.3 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

2.3.1 REPETICIÓN  

2.3.1.1 Módulos 

Los módulos son formas, idénticas o similares entre sí que aparecen más de una vez en 

el diseño.  

2.3.1.2 Repetición de módulos 

La repetición de módulos suele aportar una inmediata sensación de armonía. 

• Tipos de repetición 

a) Repetición de figura.- la figura es siempre el elemento más importante. Las figuras 

que se repiten pueden tener diferentes medidas, colores, etc. 

 

 

b) Repetición de tamaño.- sólo es posible cuando las figuras son repetidas o muy 

similares. 

 

 

c) Repetición de color.- todas las formas tienen el mismo color, pero sus figuras y 

tamaños pueden variar. 

Fig. II.47: Repetición de figura 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.48: Repetición de tamaño 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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d) Repetición de textura.- todas las formas pueden ser de la misma textura, pero 

pueden ser de diferentes conformaciones, medidas o colores.  

 

  

e) Repetición de dirección.- sólo es posible cuando las formas muestran un sentido 

definido de dirección, sin la menor ambigüedad. 

 

 

f) Repetición de posición.- las formas se disponen, de acuerdo a una estructura. 

g) Repetición de espacio.- todas las formas pueden ocupar su espacio de una misma 

manera. Es decir, pueden ser todas positivas, o todas negativas. 

2.3.1.3 Repetición y reflexión 

Por reflexión se entiende que una forma es espejada, resultando una nueva forma que se 

parece mucho a la original, pero una va hacia la izquierda, la otra hacia la derecha y las 

dos nunca pueden coincidir exactamente. La reflexión sólo es posible cuando la forma 

no es simétrica, ya que una forma simétrica resulta ser la misma tras la reflexión. 

Fig. II.50: Repetición de textura 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.49: Repetición de color 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.51: Repetición de dirección 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.2 ESTRUCTURA 

La estructura debe gobernar la posición de las formas en un diseño. Se puede haber 

creado un diseño sin haber pensado conscientemente en la estructura, pero la estructura 

está siempre presente cuando hay una organización. 

2.3.2.1 La retícula básica 

Se compone de líneas verticales y horizontales, parejamente espaciadas, que se cruzan 

entre sí, lo que resulta en una cantidad de subdivisiones cuadradas de igual medida. 

 

 

2.3.2.2 Superposición de estructuras de repetición 

Una estructura de repetición, junto con los módulos que incluye, puede ser superpuesta 

a otra estructura de repetición. Las dos estructuras y sus módulos pueden ser la misma o 

diferentes entre sí.  

 

 

 

Fig. II.52: Repetición y reflexión 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.53: La retícula básica 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.54: Superposición de estructuras de repetición 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.3 SIMILITUD 

Las formas pueden parecerse entre sí y sin embargo no ser idénticas. Si no son 

idénticas, no están en repetición. Están en similitud. 

2.3.3.1 Similitud de módulos 

Se refiere, a la similitud de las figuras de  los módulos. En una estructura de repetición, 

los tamaños de los módulos deben ser también similares. 

2.3.3.2 Similitud de figura 

A veces la similitud puede ser reconocida cuando todas las formas pertenecen a una 

clasificación común. La similitud de figura puede ser creada por uno de los siguientes 

medios: 

a) Asociación.- las formas son asociadas entre sí porque pueden ser agrupadas juntas de 

acuerdo a su tipo, su familia, su significado o su función, dando una similitud flexible. 

 

 

b) Imperfección.- comenzamos con una figura ideal la cual puede ser deformada, 

transformada, mutilada, cortada o quebrada, como parezca apropiado. 

 

 

 

Fig. II.55: Asociación 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.56: Imperfección 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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c) Distorsión espacial.- todas las formas pueden ser rotadas, curvadas o retorcidas, lo 

que deriva en una gran variedad de distorsiones espaciales. 

 

d) Unión o sustracción.- una forma puede estar compuesta por dos formas más 

pequeñas que son unidas o substraídas de una forma menor de una mayor. Produciendo 

una cadena de módulos en similitud.  

 

 

e) Tensión o compresión.- una forma puede ser estirada o apretada, lo que deriva a una 

serie de módulos en similitud.  

 

 

2.3.4 GRADACIÓN 

La gradación significa transformación o cambio, de una manera gradual y ordenada. Es 

una experiencia visual diaria. Las cosas que están cerca de nosotros parecen grandes, y 

las lejanas parecen pequeñas. 

2.3.4.1 Gradación de módulos 

Los módulos pueden tener gradación de figura, de tamaño, de color, de textura, de 

dirección, de posición, de espacio y de gravedad. 

Fig. II.57: Distorsión espacial 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.58: Unión o sustracción 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.59: Tensión o comprensión 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.4.2 Gradación en el plano 

La gradación en el plano no afecta a la figura ni al tamaño de los módulos.  

• Rotación en el plano.- indica un cambio gradual de dirección de los módulos. 

Una figura puede ser rotada sin trasladarse en el plano de la imagen. 

 

 

• Progresión en el plano.- los módulos pueden ascender o descender, trasladarse 

de un ángulo a otro, en una secuencia de movimientos regulares y graduales. 

 

 

2.3.4.3 Gradación espacial 

La gradación espacial afecta a la figura o al tamaño de los módulos. La relación entre 

los módulos y el plano de la imagen nunca es constante. 

• Rotación espacial.- una figura chata puede ser cada vez más estrecha hasta 

convertirse casi en una fina línea.  

 

 

 

Fig. II.60: Rotación en el plano 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.62: Rotación espacial 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.61: Progresión en el plano 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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• Progresión espacial.-  esta es igual al cambio de tamaño. Sugiriendo la 

progresión de los módulos en el espacio, hacia adelante o hacia atrás. 

 

 

2.3.4.4 Gradación en la figura 

Esto se refiere a la secuencia de gradaciones que resulta de un cambio real de la figura.  

• Unión o sustracción.- indica el cambio gradual de posiciones, que forman a los 

módulos por unión o sustracción.  

 

 

• Tensión o compresión.- la figura aparece como si fuera elástica, y resulta 

fácilmente afectada por cualquier ligero empuje o atracción. 

 

 

2.3.4.5 Gradación alternada 

El modo más simple de conseguir la gradación alternada es dividir la estructura (sean 

las filas horizontales o verticales) en filas impares y pares, determinando que las filas 

impares observen una disciplina diferente a las pares. 

Fig. II.63: Progresión espacial 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.64: Unión o sustracción 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.65: Tensión o comprensión 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.5 RADIACIÓN 

Los módulos repetidos o las subdivisiones estructurales que giran regularmente 

alrededor de un centro común producen un efecto de radiación. 

2.3.5.1 La estructura centrífuga 

Las líneas estructurales se irradian regularmente desde el centro o desde sus cercanías 

hacia todas las direcciones. 

a) La estructura centrífuga básica.- se compone de líneas rectas, que se irradian desde 

el centro del esquema.  

 

 

b) Curvatura o quebrantamiento de líneas.- las líneas pueden ser curvadas o 

quebradas.  

 

 

c) Centro en posición excéntrica.- el centro de radiación es a menudo también el 

centro físico del diseño, pero puede ser colocado en posición excéntrica, hasta el borde 

Fig. II.66: Gradación alternada 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.67: La estructura centrífuga básica 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.68: Curvatura o quebrantamiento de líneas 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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o aún más allá. 

 

 

2.3.5.2 La estructura concéntrica 

En esta estructura, las líneas estructurales rodean al centro en capas regulares. 

a) La estructura concéntrica básica.- se compone de capas de círculos espaciados 

igualmente. 

 

 

b) Enderezamiento,  curvatura o  quebrantamiento de las líneas.- las líneas pueden 

ser enderezadas, curvadas o quebradas en forma regular.  

 

 

e) Centros múltiples.- escogiendo una sección o un sector de una estructura 

concéntrica y repitiéndola se crea una estructura concéntrica con centros múltiples. 

 

 

Fig. II.69: Centro en posición excéntrica 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.70: Estructura concéntrica básica 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.71: Enderezamiento, curvatura o quebrantamiento  
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.72: Centros múltiples  
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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f)   Centros distorsionados, ocultos o cosas.- el diseño puede contener un centro 

distorsionado, o varios centros ocultos. 

 

 

g) Rotación gradual de capas concéntricas.- si las capas concéntricas no son círculos 

perfectos sino cuadrados, polígonos o figuras irregulares, pueden ser rotados 

gradualmente. 

 

 

h) Capas concéntricas con radiaciones centrífugas.- se pueden construir radiaciones 

centrífugas dentro de cada capa concéntrica. 

 

 

i) Capas concéntricas reorganizadas.- son reorganizadas para que algunas de las 

líneas puedan ser dobladas y unidas con otras líneas, lo que deriva en esquemas 

entretejidos, con uno o más centros. 

 

 

Fig. II.73: Centros distorsionados, ocultos 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.74: Rotación gradual de capas concéntricas  
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.75: Capas concéntricas con radiaciones centrífugas   
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.76: Capas concéntricas reorganizadas 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.5.3 La estructura centrípeta 

Las secuencias de líneas quebradas o curvadas presionan hacia el centro.  

a) La estructura centrípeta básica.- ésta se compone de sectores iguales, en los cuales 

se construyen líneas equidistantes, paralelas a los dos lados rectos del sector, formando 

una serie de ángulos que apuntan hacia el centro. 

 

 

b) Cambio direccional de líneas.- las líneas paralelas pueden cambiar de dirección, 

formando ángulos agudos u obtusos en los puntos de unión de las líneas. 

 

 

c) Curvatura y quebrantamiento de líneas.- las líneas pueden ser curvadas o 

quebradas, creando cambios complejos dentro del esquema. 

 

 

d) Apertura del centro de radiación.- deslizando los sectores de una estructura 

centrípeta, el centro de radiación puede ser abierto, formando un triángulo, cuadrado, 

polígono o estrella. 

Fig. II.78: Cambio direccional de líneas 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.77: Estructura centrípeta básica 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.79: Curvatura y quebrantamiento de líneas  
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.6 ANOMALÍA 

La anomalía es la presencia de la irregularidad en un diseño en el cual aún prevalece la 

regularidad. Los ejemplos de anomalía en nuestro derredor son comunes: las flores entre 

el follaje, la luna en una noche estrellada. 

La anomalía debe tener un propósito definido, que puede ser uno de los siguientes: 

a) Atraer la atención.- en forma moderada, tiende a destacarse y a atraer la atención 

inmediata.  

 

 

b) Aliviar la monotonía.- genera movimiento y vibración. Las zonas anómalas deben 

ser esparcidas sistemáticamente.  

 

 

c) Transformar la regularidad.- la anomalía es sólo un cambio de disciplina. El grupo 

minoritario es una anomalía respecto a la mayoría, pero a veces tal diferencia puede ser 

Fig. II.80: Apertura del centro de radicación  
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.81: Atraer la atención  
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.82: Aliviar la monotonía 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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bastante difusa. 

  

 

d) Quebrar la regularidad.- la regularidad puede ser interrumpida cuando los módulos 

de una o más zonas parezcan haber sido rasgados, quebrados, fracturados o disueltos.  

 

 

 

2.3.7 CONTRASTE 

El contraste ocurre siempre, aunque su presencia pueda no ser advertida. Existe el 

contraste cuando una forma está rodeada de un espacio blanco, hay un contraste cuando 

una línea recta se cruza con una curva.  

El contraste llega mucho más allá de las oposiciones comúnmente reconocidas. Es muy 

flexible: puede ser suave o severo, difuso u obvio, simple o complejo.  

2.3.7.1 Contraste de elementos visuales y de relación 

a) Contraste de figura.- existe el contraste entre una figura geométrica y una orgánica, 

pero dos figuras geométricas pueden estar en contraste si una es angulosa y la otra no lo 

es. Ejem: curvilínea/rectilínea, plana/lineal, mecánica/caligráfica, simétrica/asimétrica, 

hermosa/fea, simple/compleja, abstracta/representativa, distorsionada/no distorsionada. 

Fig. II.83: Transformar la regularidad 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.84: Quebrar la regularidad 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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b) Contraste de tamaño.- el contraste entre lo grande y lo pequeño se ve en las formas 

planas, mientras el contraste entre lo largo y lo corto se ve en las formas lineales. 

 

 

c) Contraste de color.- algunos casos comunes son: luminoso/oscuro, brillante/opaco, 

cálido/frío, etc. 

 

 

d) Contraste de textura.- algunos casos típicos de contrastes en textura son: 

suave/rugoso, pulido/tosco, parejo/desparejo, opaco/satinado, etc. 

 

 

e) Contraste de dirección.- dos direcciones cuales quiera, que se encuentren a un 

ángulo de 90º están en contraste máximo. Dos formas que se enfrentan entre sí crean un 

contraste de naturaleza distinta, porque no dejan de ser paralelas, aunque una de ellas ha 

sido rotada en 180°. 

Fig. II.85: Contraste de figura 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.86: Contraste de tamaño 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.87: Contraste de color 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.88: Contraste de textura 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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f) Contraste de posición.- los contrastes comunes de posición son: arriba/abajo, 

alto/bajo, izquierda/derecha, céntrico, excéntrico. 

 

 

g) Contraste de espacio.- cuando el espacio es considerado como un plano liso, se 

perciben los contrastes ocupado/vacío, o positivo/ negativo. El espacio en blanco puede 

ser visto como apretado o como expansivo. Cuando el espacio es considerado como 

ilusorio, las formas pueden parecer como que avanzan o retroceden, estar cerca o lejos, 

ser chatas o tridimensionales, paralelas o no paralelas al plano de la imagen, etc.  

 

 

h) Contraste de gravedad.- hay dos tipos de contraste de gravedad: estable/inestable y 

ligero/ pesado. 

 

i)  Contrastes dentro de una forma.- es común que las formas individuales o los 

contraste de gravedad módulos contengan elementos  contrastantes  que pueden 

contribuir a que parezcan más interesantes.  

Fig. II.89: Contraste de dirección 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.90: Contraste de posiciones 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.91: Contraste de espacio 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.92: Contraste de gravedad 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.7.2 La estructura de contraste  

a) Dirección.- los módulos se disponen en toda clase de direcciones, creando grados 

variables de contraste entre ellos. 

 

 

b) Posición.- los módulos pueden ser dispuestos hacia los bordes opuestos del marco, 

creando tensión entre ellos. 

 

 

c) Espacio.- el espacio puede ser empujado y comprimido por módulos que se chocan 

entre sí. Puede también quedar vacío, en contraste con zonas congestionadas. 

 

 

d) Gravedad.- los módulos que caen desde posiciones altas o bajas, o que ascienden de 

bajas a altas, pueden sugerir una fuerza de gravedad. 

Fig. II.93: Contraste dentro de una forma 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.94: Dirección 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.95: Posición 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.96: Espacio 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.8 CONCENTRACIÓN 

La distribución es habitualmente despareja e informal, a veces con un sitio de reunión 

densa o de distribución tenue que se convierte en el centro de interés. Esencialmente, la 

concentración es una organización cuantitativa. En nuestro ambiente, la ciudad es un 

ejemplo típico de concentración. 

2.3.8.1 La concentración de módulos en estructuras formales 

La concentración puede ser obtenida de una de las siguientes maneras: 

• Ausencias frecuentes.- las ausencias frecuentes pueden derivar a una 

distribución despareja de los módulos, lo que conduce a la concentración en 

ciertos sitios del diseño es irregular o regular.  

 

  

• Cambios posicionales.- ocurre el efecto de concentración cuando hay más 

espacio ocupado en una zona, rodeado de más espacio vacío en otras zonas.  

 

 

Fig. II.97: Gravedad 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.98: Ausencias frecuentes 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.99: Cambios posicionales 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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• Cambios cuantitativos.- si el tamaño de los módulos es pequeño, una 

subdivisión estructural puede contener cómodamente a varios de ellos.  

 

 

 

2.3.8.2 La estructura de concentración 

Los módulos libremente organizados producen el efecto de concentración. Los tipos de 

estructuras de concentración son: 

a) Concentración hacia un punto.- esto supone que los módulos se agrupan alrededor 

de un punto. La densidad llega al máximo dónde está ese punto y se alivia en las zonas 

vecinas.  

 

 

b) Concentración desde un punto.- se da con el vacío o la extrema escasez de las 

zonas inmediatas que rodean al punto. 

 

 

 

Fig. II.100: Cambios cuantitativos 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.101: Concentración hacia un punto 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.102: Concentración desde un punto 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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c) Concentración hacia una línea.- los módulos se agrupan alrededor de una línea. La 

concentración hacia una línea se aproxima al efecto de gradación. 

 

 

d) Concentración desde una línea.- se da con el vacío o la extrema escasez en la zona 

inmediata a la línea. 

 

 

e) Concentración libre.- la organización es completamente informal. Prevalece el 

contraste entre menos y más, pero debe ser cuidadosamente manejado para crear la 

sutileza visual o el drama, o bien ambas cosas. 

 

 

 

f) Súper concentración.- los módulos son agrupados densamente sobre todo el diseño, 

o sobre una amplia zona del diseño.  

 

 

Fig. II.103: Concentración hacia una línea 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.104: Concentración desde una línea 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.105: Concentración libre 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.106: Súper concentración 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 



- 97 - 
 

 

g) Desconcentración.- los módulos no llegan a estar concentrados, en sitio alguno, sino 

que están levemente esparcidos sobre todo el diseño, o sobre una zona amplia.  

 

 

2.3.9 TEXTURA 

La textura es un elemento visual  la cual se refiere a las características de la superficie 

de una figura. Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener ciertas 

características, que pueden ser descritos como suaves o rugosos, lisos o decorados, 

opacos o brillantes, blandos o duros. La textura apropiada añade riqueza a un diseño. 

2.3.9.1 Textura visual 

La textura visual es estrictamente bidimensional, es la clase de textura que puede ser 

vista por el ojo, aunque pueda evocar también sensaciones táctiles.   

2.3.10 ESPACIO 

La naturaleza del espacio es muy compleja, debido a que existen muchas maneras de 

verlo. El espacio puede ser positivo o negativo, liso o ilusorio, ambiguo o conflictivo.  

2.3.10.1 Espacio positivo y negativo 

Espacio positivo es el que rodea a una forma negativa, y espacio negativo, el que rodea 

a una forma positiva.  

 

Fig. II.107: Desconcentración 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.3.10.2 Espacio liso e ilusorio 

El espacio es liso cuando todas las formas parecen reposar sobre el plano de la imagen 

y ser paralelas a él. Las formas pueden encontrarse entre sí, por medio del toque, la 

penetración, la unión, la sustracción, la intersección, la coincidencia, o pueden también 

estar alejadas, pero nunca pueden encontrarse superponiéndose entre sí. 

 

 

El espacio es ilusorio cuando todas las formas no parecen reposar sobre el plano de la 

imagen o ser paralelas a él. Algunas formas parecen avanzar, algunas parecen 

retroceder, algunas parecen presentarse frontalmente y otras de manera oblicua.  

 

 

2.3.10.3 Formas lisas en espacio ilusorio 

Son lisas cuando carecen de grosor aparente. Las siguientes son algunas de las maneras 

en que las formas lisas pueden ser usadas en un espacio ilusorio: 

Fig. II.108: Espacio positivo y negativo 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.109: Espacio liso 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.110: Espacio ilusorio 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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a) Superposición.- una forma se superpone a otra.  

 

 

b) Cambio en tamaño.- el aumento en el tamaño de una forma sugiere que se está 

aproximando, mientras la disminución de ese tamaño sugiere que se aleja.  

 

 

c) Cambio en color.- sobre un fondo blanco, los colores oscuros se destacan más que 

los claros, con lo que aparecen más cerca de nuestros ojos. Sobre un fondo muy oscuro, 

es lo contrario.  

 

d) Cambio en textura.- las texturas más gruesas parecen más cerca de nuestros ojos 

que las más finas. 

 

e) Cambio en el punto de vista.- una forma aparece vista frontalmente cuando es 

paralela al plano de la imagen. Si no es paralela al plano de la imagen, sólo podemos 

verla desde un ángulo oblicuo.  

 

Fig. II.111: Superposición 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.112: Cambio en tamaño 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.113: Cambio en color 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.114: Cambio en textura 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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f) Curvatura o quebrantamiento.- la curvatura o la torcedura cambian su frontalidad 

absoluta y activan su desviación del plano de la imagen. 

 

  

g) Agregado de sombra.- el agregado de sombra a una forma enfatiza la existencia 

física de la forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.115: Cambio en el punto de vista 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.116: Curvatura o quebrantamiento 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 

Fig. II.117: Agregado de sombra 
WONG Wucius, Fundamentos del Diseño 
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2.4 LA CARTILLA INFORMATIVA 

2.4.1 Introducción 

La cartilla es un medio opcional (alternativo) a los medios masivos de comunicación, 

que llega a un grupo heterogéneo de la población, en donde el mensaje debe ser para un 

receptor conocido surge por y para una organización. La emisión es de contenido 

organizativo y movilizador además de ser socializador, la práctica de esta comunicación 

transforma los términos difíciles de entender y formatos conocidos. 

 

2.4.2  Definición de cartilla informativa 

Es un medio bastante didáctico existen dos tendencias: la primera de carácter 

descriptivo basado básicamente en el texto y la segunda que tiene como propuesta 

fundamental al dibujo y la caricatura. 

 

2.4.3 Tipos de cartillas  

Las cartillas informativas son las siguientes:  

 

• Las revistas.- son mini medios gráficos impresos que presentan ilustraciones 

acompañadas de textos. Son de diferentes géneros como entretenimiento, de 

carácter educativo, etc.  

• Los folletos.- son otro tipo de mini medios, tienen como finalidad transmitir 

información, de temas educativos. 

• Las cartillas en fichero.- ayudan en la recopilación de información y son 

utilizadas en investigaciones por organismos empresariales. 
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2.4.4 Aplicación de una cartilla informativa 

El uso de las cartillas informativas es muy variado, estas abarcan todos los temas 

posibles, son usadas en el marketing para ofertar productos y brindar información 

adicional sobre otros productos; en la medicina son usadas para llegar a la comunidad 

sobre la importancia de la prevención de enfermedades graves  como el cáncer, el sida, 

la gripe aviar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación  inapropiada de una cartilla informativa puede bloquear o dificultar a los 

usuarios el entender la organización y lo que se quería transmitir. Una cartilla debe estar 

apoyada por información clara, verdadera y con textos comprensibles. 

 

2.4.5 Elementos de composición de una cartilla informativa 

Folleto: 

Un folleto se divide en diversas partes o secciones por su forma de plegado: 

• Hoja volante.- de una sola hoja o parte, que es el folleto simple. 

• Díptico.- de dos partes, cuerpos o díptico (un plegado). 

 

 

Fig. II.118: Cartilla contra el Cáncer cérvico uterino  
http://www.vientopatagon.cl/main/wp-content/uploads/2008/11/28-11maqueta-afiche-minsal-aysen.jpg 
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• Tríptico.- de tres partes, cuerpos o tríptico (dos plegados). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Utilidad de la cartilla Informativa 

Las cartillas ofrecen a los anunciantes características como:  

• Credibilidad:  el lector mantiene una relación de aceptación con la cartilla.  

• Permanencia del mensaje: la cartilla se puede guardar para volver a leer más tarde 

o para enseñar a otros.  

• Peso informativo: sus mensajes pueden ser amplios, incluso minuciosos, lo que le 

distingue dentro de los medios masivos. 

 

 

 

Fig. II.119: Estructura de un díptico  
http://www.rednet21.com/images/brochures/brochures-diptico.jpg  

 

Fig. II.120: Partes de un tríptico  
http://aprendocontic.blogspot.com/2008/11/cmo-se-elabora-un-folleto-y-un-trptico.html 
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2.5 LA ETIQUETA  

2.5.1 Introducción 

Sin duda la primera impresión que muchos clientes observan de un producto o de la 

empresa que lo fabrica la obtienen de las etiquetas que ven en el envase. Ya que estas 

juegan un papel muy importante en la exhibición y venta del producto. Además, de que 

las etiquetas también le brindan al cliente la información referente al producto. 

2.5.2  Definición de Etiqueta 

Se trata de una señal, marca, rótulo que se adhiere a un objeto para su identificación, 

clasificación o valoración. En la actualidad la etiqueta se utiliza como objeto decorativo 

con la intención de realzar la imagen del producto y resultar más atractivo para el 

consumidor. 

Las etiquetas de ropa, por otra parte, se centran en el talle y la composición de la 

prenda, además de informar sobre las técnicas recomendadas de lavado y planchado. 

Las etiquetas se fabrican en diferentes tipos de materiales: papel couché de una cara, 

tela, cuero, fibras vegetales, hologramas, etc.  

 

 

 

 

 

Fig. II.121: Ejemplo de etiqueta  
http://www.loscaserinos.com/images/productos/etiqueta_bigote_big.jpg 
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2.5.3 Clases de etiquetas 

• Etiquetas descriptivas o informativas.- las más completas e ideales para una 

gran variedad de productos (alimentos, medicamentos, productos electrónicos, 

muebles, etc.) brindan información que es de utilidad para el cliente (nombre o 

marca, componentes o ingredientes, recomendaciones de uso, precauciones, 

fecha de fabricación y de vencimiento, procedencia, fabricante, etc.)  

• Etiquetas promocionales.- se utiliza para captar la atención del público meta 

con llamativos diseños y frases promocionales (por eje: "el cereal con la menor 

cantidad de calorías"). Se debe utilizar junto a las etiquetas descriptivas o 

informativas 

• Etiquetas de marca.- aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la 

marca son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso 

de las etiquetas de prendas de vestir. 

• Etiquetas de grado.- un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad 

juzgada del producto mediante una letra, un número o una palabra. 

• Etiquetas obligatorias y no obligatorias.- este tipo de etiquetas dependen de 

que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector.  

2.5.4 Funciones de la etiqueta 

Las etiquetas desempeñan diversas funciones: 

o Identificación del producto 

o Descripción e información  

o Escala en función a su calidad juzgada 
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o Promoción (diseños y frases promocionales)  

o Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes  

2.5.5 Características Generales de la etiqueta 

Algunas características generales de la etiqueta: 

o Adaptable al envase 

o Material resistente para que perdure desde la salida del producto del almacén 

hasta llegar a las manos del consumidor final. 

o Perfectamente adherida al producto o al packaging. 

o Contener información en el formato exigido por las leyes. 

o Diferenciación del producto por medio del diseño. 

o No debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa. 

o Debe contener datos que permitan al cliente la fácil comunicación con el 

fabricante. 

o Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, 

consejos, tips, recetas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 Fig. II.122: Algunas características presentes en la etiqueta.     
Elaborado por fuentes investigadoras 
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2.6 EL PACKAGING 

2.6.1 Introducción 

Concretamente, un packaging efectivo es sencillo, comunica rápidamente lo que el 

producto es, hace frente a la competencia, está impreso correctamente, refleja la imagen 

del producto y si el packaging es rediseñado, mantiene cierto vínculo visual con su 

pasado, de manera que siga siendo familiar para el consumidor. El packaging debe ir de 

acuerdo con la publicidad, el precio y la distribución del producto. 

2.6.2 Definición de packaging 

Es el conjunto de elementos visuales que permite presentar el producto al posible 

comprador bajo un aspecto lo más atractivo posible, transmitiendo valores de marca y 

su posicionamiento dentro de un mercado. 

 

 

 

El envase es funcional, el packaging comunicacional. El envase es tangible, el 

packaging intangible. 

2.6.3 Funciones básicas del packaging 

1. Percepción: capacidad del envase para ser percibido. 

2. Diferenciación: debe ser diferenciable en un contexto saturado de productos. 

Fig. II.123: El packaging atrae, informa, sugiere, convence     
http://www.sibaritia.com/blog/wp-content/uploads/glenfiddich-packaging.jpg 

 



- 108 - 
 

 

3. Identificación: el consumidor debe asociar fácilmente el envase con el producto. 

4. Función espejo: la publicidad crea un estilo de vida asociado a la venta. 

5. Argumentación: comunicar y hacer evidentes cualidades y valores positivos 

(calidad, seguridad, comodidad, tradición, artesanía, naturaleza, ecología, exclusividad, 

lujo, precio ventajoso, prestigio social). 

6. Información: la información será clara y completa, incluiría las de tipo obligatorio 

(que están legisladas), las voluntarias (que mejoran la información al consumidor) y las 

de tipo promocional (que estimulan las ventas). 

7. Seducción: es la capacidad de fascinación y de incitación activa a la compra. 

 

 

 

 

2.6.4 Utilidades del packaging 

• Protege al producto 

• Ayuda a la venta del producto 

• Facilita el uso del producto 

• Facilita el reconocimiento del producto 

• Ayuda a la promoción  

Fig. II.124: Packaging que seduce visualmente al cliente     
Elaborado por fuentes investigadoras 
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2.7 EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

2.7.1 Introducción 

Los catálogos electrónicos son excelentes formas de comunicación entre una compañía 

y sus clientes, proveedores u otras compañías. Por este motivo son una herramienta de 

marketing utilizada cada día más por las distintas organizaciones. 

2.7.2 Definición de Catálogo Electrónico 

Un catálogo electrónico es una publicación online, es decir, una interfaz gráfica 

generalmente una página HTML en la que se muestran los productos y servicios 

ofrecidos por una empresa. Los catálogos digitales pueden almacenar grandes 

cantidades de artículos y permiten organizarlos y clasificarlos de distintas maneras para 

que los usuarios puedan realizar búsquedas rápidas y efectivas.  

2.7.3 Objetivo del catálogo electrónico 

Tienen como objetivo la publicidad, venta y distribución, como así también la atención 

al cliente. Son la representación digital de una compañía y una forma poderosa de 

comercio.  

2.7.4 Características de los catálogos electrónicos 

• Interactividad.- le permite a la compañía y al potencial cliente estar en contacto 

inmediato además posibilita la compra online de productos o servicios.  

• Información adicional.- el cliente tendrá la opción de ingresar al producto que 

desee conocer e informarse con más detalle de todas las características técnicas. 
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• Simple actualización.- ofrecen la posibilidad de ser actualizados o modificados 

cuando sea necesario de manera simple y dinámica.  

• Alcance.- si el catálogo está subido a un sitio Web, el público al que va dirigido 

es el mundo entero, permitiendo que cualquier persona en cualquier lugar 

conozca a su compañía y sus productos o servicios y pueda comprarlos o 

contratarlos. 

2.7.5 Tipos de catálogos electrónicos 

Los catálogos electrónicos se dividen en tres grupos:  

• Únicos.- son catálogos de productos o servicios en un sitio Web que tienen la 

función de vender productos o de ofrecer la contratación de servicios.  

• Malls electrónicos.- se presentan en un sitio Web y son una colección de 

catálogos de diferentes ramas de la producción o de los servicios,  contienen un 

buscador interno para que el usuario elija el rubro de productos o servicios del 

que desea consultar los diferentes catálogos.  

• Catálogos incrustados.- son catálogos que están incluidos dentro del sitio Web 

de una empresa y no por separado de éste. Muchas veces funcionan no para la 

venta de productos o servicios que ofrece la compañía sino como un elemento 

publicitario o de Marketing. 

• Catálogo vía correo electrónico.- es aquél que se manda por correo electrónico 

a personas previamente elegidas, quizá clientes de la compañía o profesionales 

de un área en particular.  
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2.8 ESTUDIO DE MERCADO 

2.8.1 Introducción 

El estudio de mercado es un método que ayuda a conocer a clientes actuales y  

potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de los clientes, 

así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros aspectos, se 

podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado.  

2.8.2 Definición de estudio de mercado 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una 

idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

2.8.3 Análisis del estudio de mercado 

• Análisis del entorno general.- estudia todo lo que rodea a la empresa en 

diversos aspectos, como por ejemplo el entorno legal, económico, tecnológico, 

de infraestructuras y social/ideológico, etc. 

• Análisis del consumidor.- estudia el comportamiento de los consumidores para 

detectar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, y averiguar sus 

hábitos de compra (lugares, momentos, preferencias), etc.  

• Análisis de la competencia.- estudia el conjunto de empresas con las que se 

comparte el mercado del mismo producto. 
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2.8.4 Definición de Mercado 

Un mercado está constituido por personas que tienen necesidades específicas no 

cubiertas y que, por tal motivo, están dispuestas a adquirir bienes y/o servicios que los 

satisfagan y que cubran aspectos tales como: calidad, variedad, atención, precio 

adecuado, entre otros. 

2.8.4.1 Tipos de mercado 

Se puede hablar de mercados reales y mercados potenciales. El primero se refiere a las 

personas que, normalmente, adquieren el producto; y, el segundo, a todos los que 

podrían comprarlo. 

2.8.4.2 Segmentación de mercados  

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o se toma un 

grupo de compradores con características similares, de acuerdo con los diferentes 

deseos de compra y requerimientos de los clientes.   

El mercado tiene cuatro tipos de segmentación: 

• Segmentación Geográfica.- divide un mercado en diferentes unidades 

geográficas, como naciones, estado, regiones, municipios, ciudades o barrios. 

• Segmentación Demográfica.- entre las características demográficas más 

conocidas están: la edad, el género, el ingreso y la escolaridad.  

• Segmentación Psicográfica.- dividir un mercado en diferentes grupos con base 

en clase social, estilo de vida.  
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• Segmentación Psicológica.- se refiere a las cualidades internas de la persona 

como: la motivación, personalidad, percepción y actitud. 

• Segmentación de los beneficios buscados.- se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de 

un producto y el grado de frecuencia con el que el consumidor utiliza el 

producto.  

 

2.8.4.3 Personalidad 

Conjunto de características que determinan como las personas responden a su entorno. 

Características de la personalidad 

o Diferencias individuales.- no existen dos personas que tengan la misma 

personalidad pero si existen personalidades semejantes.   

o Consistente y duradera.- rasgos de la personalidad que tienen desde que nacen 

hasta que mueren, no se producen cambios. 

o Puede cambiar.- los rasgos de la personalidad pueden cambiar por el orden 

lógico de la vida (proceso de maduración) o en función a eventos especiales que 

ocurran en la vida (nacimiento de un hijo, muerte de un ser querido). 

Tipos de personalidad 

o Complaciente.- son los que buscan acercarse a los demás porque necesitan 

apreciar y ser apreciados. 
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o Agresiva.- estos buscan ir en sentido contrario a los demás porque quieren 

sobresalir y ser admirados. 

o Independiente.- son los que necesitan alejarse de los demás porque buscan 

autonomía. 

Rasgos de la personalidad  

La personalidad se expresa a través carácter que es la actitud que se presenta frente a 

una situación determinada, esta actitud está dada por distintos rasgos de la persona. 

o Sociabilidad 

o Dominancia 

o Impulsividad 

o Objetividad 

o Egocentrismo 

o Volubilidad 

2.8.5 Investigación de Mercado 

La investigación de mercados sirve de enlace entre la organización y su entorno de 

mercado e implica la especificación, la recolección, el procesamiento, el análisis y la 

interpretación de la información.  

2.8.5.1 Objetivos de la investigación de mercado  

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres:  
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• Objetivo social.- satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien 

o servicio requerido, mediante el cumplimiento de los requerimientos y deseos 

exigidos. 

• Objetivo económico.- determinar el grado económico de éxito o fracaso que 

pueda tener una empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al 

introducir un nuevo producto o servicio. 

• Objetivo administrativo .- ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la 

adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo 

conforman, para que cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno.  
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1   Definición del Problema 

3.1.1  Definición del problema de decisión gerencial  

¿Es posible la introducción de una nueva marca de bolsos y su línea para jóvenes en la 

ciudad de Riobamba? 

3.1.2 Definición del problema de investigación de mercados 

Determinar el porcentaje de personas dispuestas a comprar el bolso. 

3.1.3 Definición de los componentes específicos   

• Psicográfico 

o Determinar intereses y actividades del consumidor 

o Determinar gustos y preferencias del segmento de mercado 

• Psicológicas 

o Determinar rasgos de la personalidad del consumidor.  
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o Identificar si el producto cumple con sus aspiraciones o su realidad. 

o Determinar el grado de autoestima del consumidor. 

 

• Beneficios buscados 

o Determinar las necesidades a satisfacer con respecto al bolso 

 

• Competencia 

o Determinar el grado de satisfacción que tiene el consumidor con respecto al 

complemento existente  en el mercado. 

o Determinar la competencia directa e indirecta de las marcas nacionales de 

complementos en la ciudad de Riobamba 

o Cuantificar la aceptación de una nueva marca de bolsos en el mercado 

 

3.2 Diseño Estadístico de la Investigación 

3.2.1  Determinación de la Población 

Población general: 600  

Consumidores: 600 (estudiantes Escuela de Diseño Gráfico) 

3.2.2 Fuentes de Información  

Primarias:  Consumidor 

Secundarias: Escuela de Diseño Gráfico 

 3.2.3 Cálculo del tamaño de la muestra 
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• Probabilidades 

P = 0,5 (representa el 50%) quienes están dispuestos a comprar el bolso. 

1 – P = 0,5 (corresponde al otro 50%)  quienes no están dispuestos a comprar. 

Nc = 95% (nivel de confianza) zona rayada en la siguiente figura. 

E = 5% (error muestral) es lo que falta para completar el 100%. 

Z= 1.96 desviación típica 

El área bajo la curva es 0,475 partiendo de éste se halló el valor de Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.125: Figura estadística del área bajo la curva  

Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Habiendo obtenido los datos necesarios se procedió a reemplazarlos en la fórmula para 

obtener el tamaño de la muestra:  

P= aceptación Z= número de desviaciones típicas 

1-P= rechazo N= tamaño de la población 

E= error muestral n= tamaño de la muestra 

Z 6

1.9 0.475

47.5%

50% 50%

47.5%

X
Z

Z = 1.96

1-3 -2 -1 32
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Resultado: Investigar a 234 consumidores. 

 

3.2.4 Marco Muestral 

Marco Muestral  Referencia  

Condición:   90  <  Nc < 95 

En esta investigación tenemos un marco de referencia, donde la población no se 

encuentra en una lista por tal motivo se hace uso de unidades muestrales. (Muestreo 

aleatorio sistemático) 

 

El intervalo que se trabajará en la muestra es de 3 realizando un conteo cíclico para la 

obtención de las n personas.  

+

n=
P ( 1-P )

P ( 1-P )
N

E
Z

2

2

+

n=
0.5 ( 1- 0.5 )

0.5 ( 1 - 0.5 )
600

(0.05)
(1.96)

2

2

+
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0.5 (0.5)

0.5 ( 0.5 )
600

(0.0025)
(3.8416)
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n=
0.25

0.25
600

(0.0025)
(3.8416)
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0.25
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n=
0.25

0.001067436

n= 234,20

n=

K=
N
n

K=
600
234

K= 2,56

K=



 

 

14,53%

3.2.5 Obtención de la Información Primaria

Encuestas  Personales 

• Tipos de Preguntas :

o P. de dos alternativas

o P. Elección múltiple 

o P. Abiertas 

 

3.3 Trabajo de campo

3.3.1 Elaboración de los Cuestionarios

Estos cuestionarios manifestarán las repuestas a 

establecidos, por tanto se formuló una serie de preguntas, que a su vez darán la pauta de 

una posible solución, y así aplicar a la elaboración de los diseños finales de la marca y 

su línea de bolsos. 

Ver Anexo Nº1 

Encuestas Investigación de mercado

 

3.3.2 Análisis de los datos

• Encuesta Segmentación Psicográfica

 

1.- ¿Cuál es la actividad a la que destina la mayor 
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8,55%

68,38%

14,53%
8,55%

Trabajo

Estudio

Deporte

Diversión

Obtención de la Información Primaria 

 

Tipos de Preguntas : 

de dos alternativas 

P. Elección múltiple  

Trabajo de campo 

Elaboración de los Cuestionarios 

manifestarán las repuestas a los componentes específicos ya 

establecidos, por tanto se formuló una serie de preguntas, que a su vez darán la pauta de 

y así aplicar a la elaboración de los diseños finales de la marca y 

s Investigación de mercado      

Análisis de los datos 

Encuesta Segmentación Psicográfica 

¿Cuál es la actividad a la que destina la mayor parte de su tiempo?

los componentes específicos ya 

establecidos, por tanto se formuló una serie de preguntas, que a su vez darán la pauta de 

y así aplicar a la elaboración de los diseños finales de la marca y 

parte de su tiempo? 



 

 

Análisis: Del 100% de personas encuestada un 68,38%  destina la mayor parte de su 

tiempo al estudio. El 14,53% se dedica al deporte mientras que un 8,55% se dedican al 

trabajo y el otro 8,55% a la diversión. Llegando a la conclusión que la actividad que 

ocupa la mayor parte de su tiempo es el estudio. 

 

2.-  ¿Cuál es su prioridad

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como resultado de l

nivel personal el estudio; mientras que salud, deporte, trabajo, 

alimentación son importantes  en un mínimo porcentaje.

primordial es el estudio.

 

3.- Cuál sería el precio que usted está dispuesto/a 

Análisis: Con las respuestas obtenidas 

público objetivo estaría dispuesto a paga

hasta 25 dólares y el 17,09 y 4,27
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4,27%

47,01%

4,27%4,27%

12,82%

14,53%

8,55% 4,27%

Trabajo

Estudio

Deporte

Diversion

Salud

Familia

Hogar

Alimentación

Del 100% de personas encuestada un 68,38%  destina la mayor parte de su 

tiempo al estudio. El 14,53% se dedica al deporte mientras que un 8,55% se dedican al 

trabajo y el otro 8,55% a la diversión. Llegando a la conclusión que la actividad que 

yor parte de su tiempo es el estudio. Ver Anexo Nº2 

¿Cuál es su prioridad a nivel personal? 

Como resultado de las encuestas realizadas un 47,01% tiene como prioridad a 

nivel personal el estudio; mientras que salud, deporte, trabajo, 

alimentación son importantes  en un mínimo porcentaje. Concluyendo que el interés 

 Ver Anexo Nº3 

cio que usted está dispuesto/a  pagar por un bolso?

 

Con las respuestas obtenidas a esta pregunta se determina que un 51,28

público objetivo estaría dispuesto a pagar 15 dólares por un bolso, un 27,35

hasta 25 dólares y el 17,09 y 4,27 estarían dispuestos a pagar entre 35 y 45 dólares.

51,28%

27,35%

17,09%
4,27% 15 dólares

25 dólares

35 dólares

45 dólares

Del 100% de personas encuestada un 68,38%  destina la mayor parte de su 

tiempo al estudio. El 14,53% se dedica al deporte mientras que un 8,55% se dedican al 

trabajo y el otro 8,55% a la diversión. Llegando a la conclusión que la actividad que 

% tiene como prioridad a 

nivel personal el estudio; mientras que salud, deporte, trabajo, diversión, hogar y 

Concluyendo que el interés 

pagar por un bolso? 

pregunta se determina que un 51,28% del 

r 15 dólares por un bolso, un 27,35% pagaría 

estarían dispuestos a pagar entre 35 y 45 dólares. 



 

 

Determinando que el segmento se encue

Anexo Nº4 

 

4.- Qué tipo de bolso utiliza usted?

Análisis: Las personas encuestadas muestran una gran preferencia por la bandolera

un 38,46%, el bolso de mano es aceptado en un 35,04

21,79% y la cartera con el 4,70

que entre los tipos de bolso a diseñar tenemos la bandolera, el bolso de mano y la 

mochila. Ver Anexo Nº5

• Encuesta Segmentación Psicológica 

 

1.-  ¿Con cuál de estas 

Análisis: En el  47,44% de las personas del segmento predomina una pers

independiente, el 30,34

agresivo. Concluyendo que en el segmento predomina la personal

Ver Anexo Nº6 
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Determinando que el segmento se encuentra dentro de una clase social media. 

Qué tipo de bolso utiliza usted? 

 

Las personas encuestadas muestran una gran preferencia por la bandolera

el bolso de mano es aceptado en un 35,04% dejando a la mochila con

la cartera con el 4,70% siendo la menos utilizada. Llegando a la conclusión 

que entre los tipos de bolso a diseñar tenemos la bandolera, el bolso de mano y la 

Ver Anexo Nº5 

  

Encuesta Segmentación Psicológica  

 descripciones se identifica usted? 

 

% de las personas del segmento predomina una pers

independiente, el 30,34% tiene un temperamento complaciente y el 22,22

Concluyendo que en el segmento predomina la personalidad independiente.

21,79%

35,04%

38,46%
4,70%

Mochila

Bolso de mano

Bandolera

Cartera

22,22%

30,34%

47,44%

Agresiva

Complaciente

Independiente

ntra dentro de una clase social media. Ver 

Las personas encuestadas muestran una gran preferencia por la bandolera con 

ejando a la mochila con el 

Llegando a la conclusión 

que entre los tipos de bolso a diseñar tenemos la bandolera, el bolso de mano y la 

% de las personas del segmento predomina una personalidad 

complaciente y el 22,22%  es 

idad independiente. 



 

 

13,51

4,05
0,00

2.- ¿Estaría usted dispuesto/a?

Análisis: Según los datos obtenidos el 55,98

44,02% tienen una autoestima baja.

autoestima elevada. Ver Anexo Nº7

 

 3.- Cuáles de estos rasgos representan su personalidad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El número de respuestas obtenidas sobrepasa la muestra debido a que cada 

persona posee más de un rasgo que forma parte de su personalidad. 

encuestados con el 18,92% tiene como rasgo principal el ser reflexivos,  son coherentes 

en un 16,22%  seguidos por extrovertidos en un 13,51% y emocionales en un 13,51% se 

tiene el 12,16% como impulsivos y el 10,81%

predominantes los demás rasgos. Llegando a la conclusión que las características que 
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13,51
1,35

5,41

2,70

12,16

18,9210,81

13,51

16,22

1,35

Extrovertido

Introvertido

Dominante

Sumiso

Impulsivo

Reflexivo

Objetivo

Emocional

Altruista

Egoista

Coherente

Incoherente

¿Estaría usted dispuesto/a?    (Adentrarse en  la selva amazónica sin un guía turístico)          

 

Según los datos obtenidos el 55,98% tienen una autoestima elevada  y el 

% tienen una autoestima baja. Determinando que el público objetivo tiene una 

Ver Anexo Nº7 

Cuáles de estos rasgos representan su personalidad? 

El número de respuestas obtenidas sobrepasa la muestra debido a que cada 

persona posee más de un rasgo que forma parte de su personalidad. 

encuestados con el 18,92% tiene como rasgo principal el ser reflexivos,  son coherentes 

2%  seguidos por extrovertidos en un 13,51% y emocionales en un 13,51% se 

tiene el 12,16% como impulsivos y el 10,81% son objetivos y dejando como menos 

predominantes los demás rasgos. Llegando a la conclusión que las características que 

44,02%

55,98%
SI

NO

Extrovertido

Introvertido

Dominante

Emocional

Coherente

Incoherente

sin un guía turístico)           

una autoestima elevada  y el 

Determinando que el público objetivo tiene una 

El número de respuestas obtenidas sobrepasa la muestra debido a que cada 

persona posee más de un rasgo que forma parte de su personalidad. La mayor parte de 

encuestados con el 18,92% tiene como rasgo principal el ser reflexivos,  son coherentes 

2%  seguidos por extrovertidos en un 13,51% y emocionales en un 13,51% se 

son objetivos y dejando como menos 

predominantes los demás rasgos. Llegando a la conclusión que las características que 



 

 

predominan en el público objetivo son: la reflexividad, la coherencia, la extroversión, 

las emociones, la impulsividad y la objetividad.

 

• Encuesta Beneficios Buscados e 

  

1.-  Qué beneficios espera tener usted de un bolso

Análisis: De todas las características mencionadas por los encuestados se tomaron en 

cuenta las 4 más sugeridas t

funcionalidad, el 26,07% se fija en el diseño un 21,37% quiere durabilidad  y el 

desea seguridad. Concluyendo que los beneficios más buscados por el segmento es la 

funcionalidad y un diseño estéticamente atractivo a la vista.

 

2.- ¿Usted compra un complemento (bolso) para?

Análisis: La mayor parte de encuestados 

objetos de uso frecuente, el 

su estilo. Llegando a la conclusión que las necesidades a satisfacer del público es la de 

transportar sus objetos y estar a l

18,38%
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úblico objetivo son: la reflexividad, la coherencia, la extroversión, 

las emociones, la impulsividad y la objetividad. Ver Anexo Nº8 

Encuesta Beneficios Buscados e Identificación de Competencia Directa 

Qué beneficios espera tener usted de un bolso? 

 

De todas las características mencionadas por los encuestados se tomaron en 

cuenta las 4 más sugeridas teniendo como resultado que el 35,04% busca en un bolso la 

cionalidad, el 26,07% se fija en el diseño un 21,37% quiere durabilidad  y el 

Concluyendo que los beneficios más buscados por el segmento es la 

funcionalidad y un diseño estéticamente atractivo a la vista. Ver Anexo Nº9

¿Usted compra un complemento (bolso) para? 

or parte de encuestados el 73,08%  compra el  bolso para transportar 

objetos de uso frecuente, el 18,38% para estar a la moda y el 8,55% para complementar 

Llegando a la conclusión que las necesidades a satisfacer del público es la de 

transportar sus objetos y estar a la moda. Ver Anexo Nº10 

35,04%

21,37%

26,07%

17,52%

Funcional

Durable

Diseño

Seguridad

73,08%

18,38%
8,55%

Transportar objetos

Estar a la moda

Complementar su estilo

úblico objetivo son: la reflexividad, la coherencia, la extroversión, 

Identificación de Competencia Directa  

De todas las características mencionadas por los encuestados se tomaron en 

% busca en un bolso la 

cionalidad, el 26,07% se fija en el diseño un 21,37% quiere durabilidad  y el 17,52% 

Concluyendo que los beneficios más buscados por el segmento es la 

Ver Anexo Nº9 

 

%  compra el  bolso para transportar 

% para complementar 

Llegando a la conclusión que las necesidades a satisfacer del público es la de 

Complementar su estilo



 

 

3.- Si le ofrecen un bolso de una nueva marca

compraría? 

Análisis: Las personas 

bolsos siempre y cuando ten

comprar. Concluyendo que el segmento estaría dispuesto acoger y comprar una nueva 

marca de bolso. Ver Anexo Nº11

 

4.- Con qué frecuencia 

Análisis: El 43% de encuestados comp

mientras que el 17% trimestralmente  y 

conclusión que una nueva línea de bolsos sería factible sacarla cada año debido a la 

frecuencia con que compra el segmento. 

 

5.- Escriba las marcas de
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Si le ofrecen un bolso de una nueva marca con diseño, estilo original lo

 

 del segmento acogerían en un 94,87% una nueva marca de 

bolsos siempre y cuando tenga diseño, estilo original; el 5,13% n

Concluyendo que el segmento estaría dispuesto acoger y comprar una nueva 

Ver Anexo Nº11 

 compra usted un bolso? 

 

% de encuestados compra un bolso anualmente, el 39

% trimestralmente  y un 1% compra mensualmente.

conclusión que una nueva línea de bolsos sería factible sacarla cada año debido a la 

frecuencia con que compra el segmento. Ver Anexo Nº12 

Escriba las marcas de bolsos que usted ha utilizado? 

 

94,87%

5,13%

SI

NO

1% 17%

39%

43%

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

68,38%

13,25%

9,40%
8,97%

TOTTO

CYZONE

GARFIELD

NINGUNA

con diseño, estilo original lo 

% una nueva marca de 

% no está dispuesto a 

Concluyendo que el segmento estaría dispuesto acoger y comprar una nueva 

ra un bolso anualmente, el 39% semestralmente 

compra mensualmente. Llegando a la 

conclusión que una nueva línea de bolsos sería factible sacarla cada año debido a la 



 

 

Análisis: La encuesta dio como resultado que la marca más utiliz

TOTTO con un 68,38% seguida de CYZONE con un 13,25% finalmente Garfield con el 

9,40% y otro 8,97% no utiliza ninguna marca en específico. 

competencia indirecta es la marca TOTTO.

 

• Encuesta de la fauna ecuatoriana  

 

1.- Cuáles son los colores de su preferencia para un bolso?

Análisis: El color de mayor preferencia es el negro con un 58,33% seguido de los 

colores café – gris con el 16,67%, pasteles 13,89%, fucsia 

blanco con un 5,56% los cuales sugieren ser usados de distinta manera.

conclusión que se manejará entre estas gamas de colores para la creación del producto 

para satisfacer las preferencias del segmento.

 

2.- Cuál es el material de su agrado para un bolso?

 

16,67%

13,89%

0,43%
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La encuesta dio como resultado que la marca más utiliz

TOTTO con un 68,38% seguida de CYZONE con un 13,25% finalmente Garfield con el 

% no utiliza ninguna marca en específico. Determinado que la 

competencia indirecta es la marca TOTTO. Ver Anexo Nº13 

Encuesta de la fauna ecuatoriana   

Cuáles son los colores de su preferencia para un bolso? 

 

El color de mayor preferencia es el negro con un 58,33% seguido de los 

gris con el 16,67%, pasteles 13,89%, fucsia - rojo con un 5,56%, verde 

blanco con un 5,56% los cuales sugieren ser usados de distinta manera.

conclusión que se manejará entre estas gamas de colores para la creación del producto 

para satisfacer las preferencias del segmento. Ver Anexo Nº14 

Cuál es el material de su agrado para un bolso? 

 

58,33%

16,67%

13,89%

5,56% 5,56%
Negro

Café-Gris

Pasteles

Fucsia-Rojo

Verde-Blanco

8,97%
5,13%

64,10%

0,43%

21,37% M. Reutilizable

M. Reciclable

Tela

Plástico

Cuero

La encuesta dio como resultado que la marca más utilizada en bolsos es 

TOTTO con un 68,38% seguida de CYZONE con un 13,25% finalmente Garfield con el 

Determinado que la 

 

El color de mayor preferencia es el negro con un 58,33% seguido de los 

rojo con un 5,56%, verde –

blanco con un 5,56% los cuales sugieren ser usados de distinta manera. Llegando a la 

conclusión que se manejará entre estas gamas de colores para la creación del producto 



 

 

Análisis: La tela es el material de m

del cuero con el 21,74%, el material reutilizable, material reciclable y el plástico no 

tuvieron mucha acogida.

creación del bolso. Ver Anexo Nº15

3.- Cuál de las siguientes especies es de su preferencia?

Análisis: Las dos especies de mayor preferencia del segmento son mamíferos con el 

37,50% y aves con el 27,50% dejando a las otras especies por debajo con una gran 

diferencia razón por la cual no serán

diseños. Ver Anexo Nº16

4.- Qué animal de la fauna ecuatoriana le gustaría que sea parte del diseño de un 

bolso? 

La encuesta dio como resultados que los animales de preferencia del segmento para 

formar parte de un diseño son los mencionados a continuación:

 

 

10,00%
0,00%

7,50%
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La tela es el material de mayor agrado para un bolso en un 65,22% seguida 

del cuero con el 21,74%, el material reutilizable, material reciclable y el plástico no 

tuvieron mucha acogida. Concluyendo que la tela es el material de agrado para la 

Ver Anexo Nº15 

 

Cuál de las siguientes especies es de su preferencia? 

Las dos especies de mayor preferencia del segmento son mamíferos con el 

37,50% y aves con el 27,50% dejando a las otras especies por debajo con una gran 

diferencia razón por la cual no serán tomadas en cuenta para la realización de los 

Ver Anexo Nº16 

 

Qué animal de la fauna ecuatoriana le gustaría que sea parte del diseño de un 

La encuesta dio como resultados que los animales de preferencia del segmento para 

e un diseño son los mencionados a continuación: 

37,50%

27,50%

7,50%

12,50%

0,00%

2,50%

2,50%

Mamifero

Aves

Reptiles

Anfibios

Peces

Artrópodos

Moluscos

Gusanos

Equinodermos

ayor agrado para un bolso en un 65,22% seguida 

del cuero con el 21,74%, el material reutilizable, material reciclable y el plástico no 

Concluyendo que la tela es el material de agrado para la 

 

Las dos especies de mayor preferencia del segmento son mamíferos con el 

37,50% y aves con el 27,50% dejando a las otras especies por debajo con una gran 

tomadas en cuenta para la realización de los 

Qué animal de la fauna ecuatoriana le gustaría que sea parte del diseño de un 

La encuesta dio como resultados que los animales de preferencia del segmento para 

Mamifero

Reptiles

Anfibios

Peces

Artrópodos

Moluscos

Gusanos

Equinodermos
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Tabla III. X: Animales que son parte del diseño 

Animal parte del  diseño  

Oso de anteojos Armadillo Águila 

Mapache Guacamaya Tiburón 

Colibrí Lagartija Cóndor 

Tortuga Tigrillo Escorpión 

Delfín Jaguar Mariposa 

 

5.- Con qué animal de la fauna ecuatoriana se identifica usted? 

Las personas encuestadas se identifican en su totalidad con los siguientes animales: 

Tabla III. XI: Animales con los que se identifica el segmento 

 

 

  

 

 

3.3.3 Análisis final de la investigación 

En la investigación realizada sobre las características y preferencias del público 

objetivo, para la creación de una marca y su línea casual de bolsos en la ciudad de 

Riobamba se obtuvo datos específicos que darán un mayor número de opciones 

permitiendo una mejor concepción de la idea dando paso a la creación de diseños 

innovadores, únicos, atractivos y funcionales, logrando satisfacer las necesidades y 

requerimientos expuestos por el cliente.  

 

 

 

Animal con el que se identifica 

Mariposa Tigrillo Escorpión 

Loro Oso Perro  

Colibrí Águila Tiburón 

Delfín Leopardo Gato  

Cóndor Cóndor Ardilla 

Elaborado por fuentes investigadoras 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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Tabla III. XII: Resultado del análisis de datos 

 

 

 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE DATOS 

Producto: Bolso casual 

 

Segmentación Demográfica 

      Género: Masculino – Femenino 

      Edad: 20 a 25 años 

      Clase social: media 

 

Segmentación Psicográfica 

     Estilo de vida: 

     Ocupación / actividad: Estudio 

     Intereses: Estudio – Familia  

 

Segmentación de beneficios buscados 

     Beneficio buscado: funcionalidad  

     Necesidades: transportar objetos ( seguridad) 

                              Estar a la moda (social) 

     Meta: bolsos funcionales y atractivos a la  vista 

     Frecuencia línea de bolsos: anualmente 

     Competencia : no existe competencia 

 

Segmentación Psicológica  

      Personalidad: independiente  

      Autoestima: alta 

     Características de la personalidad: 

reflexivos -  extrovertidos -  emocionales - 

impulsivos objetivos. 

 

 

Preferencias: 

    Bolso: bandolera  

                bolso de mano  

                mochila 

   Colores: 

• Negro  

• café 

• gris 

• pasteles 

• fucsia 

• rojo 

• verde 

• blanco 

    Material: Tela 

 

Fauna ecuatoriana 

      Especie:  mamíferos - aves 

     Animales a investigar:  

• Oso de anteojos 

• Mapache 

• Delfín 

• Armadillo 

• Tigrillo 

• Jaguar 

• Cóndor 

• Colibrí 

• Guacamaya 

• Águila 
 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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3.3.4  Análisis de las marcas en la mente del consumidor 

3.3.4.1 Identificación de las marcas posicionadas en la mente del consumidor 
 

Notoriedad Espontánea: 
 

Bolsos casuales para jóvenes 
 
  TOTTO CYZONE 
 

Nota: Las marcas mencionadas no son competidores directos ni indirectos, son las que 

permitirán posicionar a la nueva marca en la mente del consumidor de una manera 

diferente e innovadora. 

   
Ver Anexo Nº13 
3.3.4 Posicionamiento de la marca en la mente del consumidor  
 
3.3.5.1 Marcas 
              TOTTO      CYZONE 
      
 
3.3.5.2  Beneficios buscados 

 
Tabla III. XIII: Beneficios buscados  
 

Beneficio Buscado Calificación Ponderación 

Funcionalidad 
Diseño 

59 
57 

0.51 
0.49 

 116 1 

 

Ver Anexo Nº17 

Ver Anexo Nº18 

 
3.3.5.3  Evaluación de las marcas 

 
Tabla III. XIV: Beneficios buscados  

          y       x 
      
 
 
 
 
 

Beneficio Buscado Funcionalidad Diseño 

TOTTO 
CYZONE 
  

6.3 
6.2 

 

6.5 
5.1 

 

Elaborado por fuentes investigadoras 

Elaborado por fuentes investigadoras 
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3.3.5.4  Mapa Perceptual 
 

 
 
 

 

• Análisis del mapa 

Los bolsos casuales no se podrán posicionar en el mercado con el beneficio de la 

funcionalidad, porque el espacio ya está ocupado en la mente del consumidor.  

Se podrá posicionar por medio del beneficio del diseño. 

Ver Anexo Nº19 

 
3.3.6 Construcción de slogan de posicionamiento 

 
3.3.6.1 Proceso de Diferenciación Semántico 
 

• Identificar competencia directa 
 

TOTTO X 100 

CYZONE X/2 50 

 
 

• Identificar los factores que generan la imagen de la categoría del producto 
 

 Bolsos casuales:    

 

y

x

7

4

5

6

3

2

1

765321

TOTTO

C
YZO

N
E

( Diseño )

( Funcional )

- Funcionalidad - Diseño 

- Durabilidad - Seguridad 

Fig. III.126: Mapa Perceptual     
Elaborado por fuentes investigadoras 
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Diferencial Semántico (Focus Group  8 personas) 

 
 

  
 

• Análisis del diferencial semántico  

La marca líder en la categoría del producto es TOTTO.  

Sus puntos fuertes son funcionalidad y seguridad; su punto débil el diseño. 

Se realizará el slogan en base al punto débil, además q será creado con los atributos 

mencionados anteriormente predominando el diseño. 

Slogan: DISEÑO 

Ver Anexo Nº 20 
Ver Anexo Nº 21 
 
 
3.3.7 Posicionamiento 
 
3.3.7.1 Estrategias de posicionamiento. 
 
Para el producto se utilizará la estrategia de posicionamiento conocida como Ley de la 
concentración. 
 
 

Marca Palabra Slogan 

Plenilunio Diseño Diseñando lo nuestro  

 
 
 

Fig. III.127: Diferencial Semántico     
Elaborado por fuentes investigadoras 
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3.3.7.2 Enfoque de posicionamiento 
 
      
 
              Hemisferio izquierdo       Hemisferio derecho 

 
 
 
 
 
 

Focus Group: Equilibrado pues ninguno de los hemisferio predomina sobre el otro con 

un 10% de diferencia mínima. 

El slogan estará dirigido a la forma lógica y emocional del segmento. 
 
 
SLOGAN:  
             Diseñando lo nuestro  
    
 
Ver Anexo Nº 22 

Ver Anexo Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.128: Enfoque de posicionamiento     
Elaborado por fuentes investigadoras 
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CAPITULO IV 

DISEÑANDO LA MARCA Y LA LINEA CASUAL DE BOLSOS 

 

4.1 DISEÑANDO LA MARCA 

4.1.1 Marca Verbal 

4.1.1.1 Nombre del producto 

Proceso de creación del nombre:  

• Lluvia de Ideas.- listado de palabras obtenidas en la investigación. 

• Analogía.- se encuentran nombres mediante el significado q tengan ciertas 

palabras que se tomen como principales en este caso es “luna llena.”  

Luna llena.- o plenilunio es una fase lunar que sucede cuando nuestro planeta se 

encuentra situado exactamente entre el Sol y la Luna. 

Nombre: PLENILUNIO 
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4.1.1.2 Tipografía  

Para la creación del logotipo del complemento se utilizó dos familias tipográficas ya 

existentes, a las que no se les realizó variaciones morfológicas. 

 

• Logotipo 

 

• Slogan 

 

4.1.2 Marca Icónica 

4.1.2.1 Información 

En los días cercanos a la luna llena se junta la fuerza de atracción del Sol y los cambios 

en las mareas, en el aire y en todas las demás cosas son mayores. Y muchos seres vivos 

sienten estos cambios. 

Algunos animales, por su naturaleza, tienen profundos vínculos con la Luna para 

algunos de ellos ciertos cambios lunares son esenciales para la reproducción y su 

comportamiento. 

Con el tiempo, la influencia de la luna en los animales los ha convertido en símbolos 

antropológicos del mágico satélite y protagonistas de leyendas. 

• Análisis  

Las características  principales que representarán de una manera óptima  a nuestro 

complemento serán:  
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• Natural 

• Cambio 

• Simbólico 

4.1.2.2 Idea creativa 

Signo.- está compuesto por dos elementos: 

Luna.- a la cual se le realizó una abstracción geométrica tomando en cuenta que tiene 

gran influencia en los seres vivos. Es representativa en los seres humanos connota 

misterio y cambios en su personalidad. 

Espiral.- se utilizó la espiral logarítmica o de crecimiento que aparece frecuentemente 

en la naturaleza y simboliza el proceso de crecimiento y evolución. Connota  relajación 

y  calma profunda genera gran atracción e interés en la psique del ser humano. 

4.1.2.3 Verificación 

                        Isotipo 1           Isotipo 2 

                        

 

 

Análisis: El t de la muestra se encuentra en el área de rechazo por tanto rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa ganando el Isotipo 2. 

Ver Anexo Nº 24 

Fig. IV.129: Propuestas de Isotipo     
Elaborado por fuentes investigadoras 

 



- 137 - 
 

 

4.1.2.3 Formalización 

 

 

4.1.3  Marca Cromática 

Los colores utilizados en la Imagen Gráfica son los siguientes: 

4.1.3.1 Colores Corporativos  

Verde: es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, 

exuberancia, fertilidad y frescura.  

Negro: representa el poder, la elegancia, la formalidad, el misterio.  Es el color más 

enigmático y se asocia a lo desconocido. 

 

 

Fig. IV.130: Factor x del Isotipo  Plenilunio   
Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Fig. IV.131: Colores corporativos    
Elaborado por fuentes investigadoras 

 



- 138 - 
 

 

4.1.3.2 Isotipo final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.132: Isotipo Final     
Elaborado por fuentes investigadoras 
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4.2 DISEÑANDO LOS BOLSOS CASUALES 

4.2.1 Análisis de las características de los animales. 
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4.2.2 Análisis de los elementos y fundamentos del diseño en los animales.  
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4.2.3 Bocetos de los animales y los bolsos 

Ver Anexo Nº 25  

Ver Anexo Nº 26 

4.2.4 Diseños finales de los animales y los bolsos 

4.2.4.1 Animales   
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 4.2.4.2 Bolsos 
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Ver Anexo Nº 34 
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4.3 DISEÑANDO LA ETIQUETA  

4.3.1 Proceso de creación de la etiqueta 

4.3.1.1. Generalidades de la etiqueta 

Ancho: 7 cm Alto: 5cm 

Margen Superior: 0,3 cm   Margen inferior: 0,3 cm                                 

Margen izquierdo: 0,4 cm Margen derecho: 0,4 cm 

Tipografía: Daniel (logotipo) 

                   Arial (slogan) 

4.3.1.2 Cromática 

• Beige: es el color por excelencia de la humildad y sencillez permitiendo una 

clara apreciación del diseño.  

• Verde: es el color de la naturaleza. Representa armonía, crecimiento, y la 

frescura de los jóvenes. 

• Café: representa la constancia, amabilidad, confianza, seguridad, salud, calidez, 

que se desea transmitir.  

• Negro: representa dignidad,  prestigio e invencibilidad. 

  

4.3.1.3 Retícula 

En el diseño de la etiqueta se utilizó el sistema reticular básico logrando mantener una 

tipología entre los distintos diseños. 
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4.3.1.4 Diseño de la etiqueta 

Se realizó un diseño sencillo, que pueda atraer el interés del público objetivo. Se 

presenta en la parte anverso la marca y el slogan, en la reverso se presenta las 

indicaciones de cuidado para el complemento.   

 

Fig. IV. 150: Retícula anverso de la etiqueta 
Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Fig. IV. 151: Retícula reverso de la etiqueta 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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Fig. IV. 152: Anverso de la etiqueta final 
Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Fig. IV. 153: Reverso de la etiqueta final 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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4.4  DISEÑANDO LA CARTILLA INFORMATIVA 

4.4.1 Proceso de creación de la cartilla informativa 

4.4.1.1 Generalidades de la cartilla 

Ancho: 10 cm Alto: 9 cm 

Margen Superior: 0,3 cm Margen inferior: 0,3 cm 

Margen izquierdo: 0,2 cm Margen derecho: 0,2 cm 

División del díptico: plegable con 4 caras y un doblez vertical 

Tipografía: Bradley Hand ITC 

4.4.1.2 Cromática: 
 

• Beige: es el color por excelencia de la humildad y sencillez permitiendo una 

clara apreciación del diseño.  

• Verde: es el color de la naturaleza. Representa armonía, crecimiento, y la 

frescura de los jóvenes. 

• Café: representa la constancia, amabilidad, confianza, seguridad, salud, calidez, 

que se desea transmitir. 

4.4.1.3 Retícula 

En el diseño de la cartilla se utilizo el sistema reticular básico logrando mantener una 

tipología entre los distintos diseños. Además se utilizo páginas especulares, para que la 

información sea claramente identificada y pueda asimilarse con orden.  
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Fig. IV. 154: Retícula de la portada y contraportada de la cartilla informativa 
Elaborado por fuentes investigadoras 

 

Fig. IV. 155: Retícula de las páginas de la cartilla informativa 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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4.4.1.4. Diseño de la cartilla 

• Portada y contraportada de la cartilla 

Se realizó un diseño sencillo, que pueda atraer el interés del público objetivo y lo 

persuada a informarse sobre el tema.  

A continuación se presenta uno de los diseños de la cartilla en donde se utilizo uno de 

los varios animales escogido por el segmento. 

 

 

 

 

Fig. IV. 156: Portada y contraportada de la cartilla informativa final 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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• Páginas interiores 

Se proporciona la información del nombre genérico y científico del animal; así como 

también las  características del mismo y una de sus propuestas en tamaño vistoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV. 157: Páginas interiores de la cartilla informativa final 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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4.4.1.5. Todas las cartillas informativas  
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4.5 DISEÑANDO EL PACKAGING  

4.5.1 Proceso de creación del packaging 

4.5.1.1. Generalidades del packaging 

Packaging para bolsos 

Ancho: 37 cm Largo: 56cm 

Agarradera: 6.5cm Solapa: 25cm 

Packaging para bandoleras y mochilas 

Ancho: 40 cm   Largo: 62 cm                                 

Agarradera:   6,5 cm Solapa: 8 cm 

Tipografía: Daniel (logotipo) 

                   Arial (slogan) 

4.5.1.2 Cromática 

• Beige: es el color por excelencia de la humildad y sencillez permitiendo una 

clara apreciación del diseño.  

• Verde: es el color de la naturaleza. Representa armonía, crecimiento, y la 

frescura de los jóvenes. 

• Café: representa la constancia, amabilidad, confianza, seguridad, salud, calidez, 

que se desea transmitir.  

• Negro: representa dignidad,  prestigio e invencibilidad.  

 

4.5.1.3. Retícula 

En el diseño del packaging se utilizó el sistema reticular básico.  
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Fig. IV. 161: Retícula packaging para bolsos 
Elaborado por fuentes investigadoras 

 



- 182 - 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV. 162: Retícula packaging para bandoleras y mochilas 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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4.5.1.4. Diseño del packaging 

Tiene un diseño sencillo, que atrae el interés del consumidor. Se presenta la marca y el 

slogan se presentan dos packaging, el primero será para la proteccion de los bolsos y el 

segundo para las bandolers y mochilas. 

 

 
Fig. IV. 163: Packaging final para bolsos 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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Análisis de propuestas: El t de la muestra se encuentra en el área de rechazo por tanto 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa ganando la propuesta 

2. Ver Anexo N° 27 

Fig. IV. 164: Packaging final para bandoleras y mochilas 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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4.6 DISEÑANDO EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

4.6.1 Proceso de creación del catálogo electrónico 

4.6.1.1. Objetivos 

• Brindar una información clara y concisa acerca de la marca plenilunio. Presentar 

su línea casual de bolsos para jóvenes basados en el análisis de los elementos del 

diseño presentes en la fauna ecuatoriana. 

• Lograr una buena interactividad  del usuario con el catálogo electrónico 

mediante su fácil utilización. 

• Atraer a los usuarios al catálogo electrónico mediante un diseño original, 

novedoso y funcional. 

 

4.6.1.2. Contenidos 

• Introducción 

Se presenta la marca conjuntamente con las diferentes propuestas de los animales que 

fueron utilizados en la creación de la línea de bolsos casuales. 

• Presentación 

Quienes Somos 

Plenilunio es una forma de expresión creada por dos jóvenes diseñadoras que buscan 

recuperar sus raíces generando una imagen propia con diseños extraídos de la fauna 

ecuatoriana además de informar a los jóvenes sobre la riqueza, belleza e importancia de 

la conservación de las especies. 
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• Información 
 

Se exponen las diferentes categorías de la línea de bolsos: 

• Bolsos 

• Bandoleras para mujeres 

• Bandoleras para hombres 

• Mochilas para mujeres 

• Mochilas para hombres 

• Unisex 

 

4.6.1.3.  Secuenciación 

Se tiene un breve esquema de  la estructura del catálogo electrónico. 

Ver Anexo N° 28 

4.6.1.4. Cromática del catálogo electrónico 

En el catálogo electrónico se utilizó los siguientes colores por razones expuestas a 

continuación. 

• Blanco.- Es el color de la perfección y comunica simplicidad. 

• Beige: es el color por excelencia de la humildad y sencillez permitiendo una 

clara apreciación del diseño.  

• Verde: es el color de la naturaleza. Representa armonía, crecimiento, y la 

frescura de los jóvenes. 

• Café: representa la constancia, amabilidad, confianza, seguridad, salud, calidez, 
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que se desea transmitir.  

• Negro.- En una página web puede dar imagen de elegancia, y aumenta la 

sensación de profundidad y perspectiva. Sin embargo, no es recomendable 

utilizarlo como fondo ya que disminuye la legibilidad. También se asocia al 

prestigio y la seriedad. 

4.6.1.5 Diseño del catálogo electrónico  
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CAPÍTULO V 

VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN 

 

5.1. Aplicación de un técnica de validación    

Se conoce que en la juventud de la ciudad de Riobamba existe una real  pérdida de 

identidad.   

 

5.2 Determinación de la Población (Segmento de Aplicación) 

Se tomó el mismo segmento, con el que se realizó la investigación de mercado, jóvenes 

de entre 20 a 25 años estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico, para aplicar los 

diseños resultantes del análisis obtenido en dicho estudio. 

 

5.3 Selección de la muestra 

En la investigación de mercado se obtuvo como resultado que de las personas del 

segmento acogerían en un 94,87% una nueva marca de bolsos siempre y cuando tenga 

diseño, estilo original; y el 5,13% no está dispuesto a comprar. Concluyendo que el 

segmento estaría dispuesto acoger y comprar una nueva marca de bolso.  A la muestra 



 

 

se le aplicó una nueva encuesta para determinar el nivel de aceptación 

línea de bolsos. Ver Anexo Nº11

 

5.4 Método de muestreo

Como el 94,87% del segmento de mercado 

nueva marca y línea de bolsos se aplicó

investigación de mercado. 

 

5.5 Formulación del Cuestionario

Para llegar a determinar cuál 

línea casual de bolsos se necesita formular una serie de preguntas

 

5.6 Análisis de los datos

1.-  Después de haber observado la marca y su línea de bolsos  estaría dispuesto/a  

a adquirirlos? 

Análisis: Del 100% de personas encuestada un 61,97

bolsos. El 38,03%  no compraría los bolsos

marca y línea de bolsos tiene un buen nivel de aceptación en el segmento y el mercado

Ver Anexo Nº30 

 

38,03 %
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aplicó una nueva encuesta para determinar el nivel de aceptación 

Ver Anexo Nº11 

Método de muestreo 

del segmento de mercado están dispuestos a comprar y acoger una 

nueva marca y línea de bolsos se aplicó el mismo método de muestreo realizado en la 

investigación de mercado.  

5.5 Formulación del Cuestionario 

Para llegar a determinar cuál será el nivel de aceptación del segmento

se necesita formular una serie de preguntas.  V

Análisis de los datos 

espués de haber observado la marca y su línea de bolsos  estaría dispuesto/a  

 

00% de personas encuestada un 61,97% está dispuesto a 

no compraría los bolsos. Llegando a la conclusión que la

marca y línea de bolsos tiene un buen nivel de aceptación en el segmento y el mercado

61,97 %

38,03 %

SI

NO

aplicó una nueva encuesta para determinar el nivel de aceptación de la marca y su 

comprar y acoger una 

el mismo método de muestreo realizado en la 

aceptación del segmento para la marca y su 

.  Ver Anexo N°29 

espués de haber observado la marca y su línea de bolsos  estaría dispuesto/a  

 

está dispuesto a adquirir los 

. Llegando a la conclusión que la nueva 

marca y línea de bolsos tiene un buen nivel de aceptación en el segmento y el mercado. 



 

 

2.- Cree usted  que la información que contiene la 

comprensible? 

Análisis: Como resultado de l

q se presenta en la cartilla es clara y comprensible y el 16,67% difiere en la opinión de 

la mayoría de la muestra

comprensible. Ver Anexo Nº

3.- El diseño de los bolsos en base a la fauna ecuatoriana permiten rescatar

generar  nuestra  identidad

Análisis: Con las respuestas obtenidas a esta

público objetivo dice que el diseño de los bolsos genera identidad y el 48,72 considera 

que no genera identidad. Determinando que 

mínima genera y rescata identidad.

 

 

 

 

48,72 %
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Cree usted  que la información que contiene la cartilla informativa, es clara y  

 

Como resultado de las encuestas realizadas un 83,33%  dijo q la información 

q se presenta en la cartilla es clara y comprensible y el 16,67% difiere en la opinión de 

la mayoría de la muestra. Concluyendo que la información presentada es clara y 

Ver Anexo Nº 31 

 

l diseño de los bolsos en base a la fauna ecuatoriana permiten rescatar

nuestra  identidad? 

 

Con las respuestas obtenidas a esta pregunta se determina que un 51,28

dice que el diseño de los bolsos genera identidad y el 48,72 considera 

que no genera identidad. Determinando que la línea casual de bolsos con una diferencia 

mínima genera y rescata identidad. Ver Anexo Nº 32 

83,33 %

16,67 %

SI

NO

51,28 %48,72 %
SI

NO

cartilla informativa, es clara y  

 

dijo q la información 

q se presenta en la cartilla es clara y comprensible y el 16,67% difiere en la opinión de 

la información presentada es clara y 

l diseño de los bolsos en base a la fauna ecuatoriana permiten rescatar y 

pregunta se determina que un 51,28% del 

dice que el diseño de los bolsos genera identidad y el 48,72 considera 

la línea casual de bolsos con una diferencia 



 

 

4.- Cree usted que el diseño es novedoso, original, estético?

 

 

Análisis: Del 100% de personas encuestada un 

original y estético mientras q el 5,98% dice que no

diseño de los bolsos es agradable a la vista del consumidor

 

5.7 Análisis final de la investigación

Con los resultados obtenidos, 

segmento fue positiva deja

se puede llegar a genera

elementos del diseño presentes en la fauna ecuatoriana. 

 

5.8 Método  Cuantitativo (

El siguiente criterio a analizar es
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Cree usted que el diseño es novedoso, original, estético? 

 

Del 100% de personas encuestada un 94,02% dice que el diseño es novedoso, 

original y estético mientras q el 5,98% dice que no. Llegando a la conclusión que 

de los bolsos es agradable a la vista del consumidor. Ver Anexo Nº33

Análisis final de la investigación 

Con los resultados obtenidos, la aceptación de la marca y línea casual de bolsos en el 

segmento fue positiva dejando apreciar que de una manera original, novedosa y estética 

generar y rescatar identidad en este caso mediante la aplicación de los 

elementos del diseño presentes en la fauna ecuatoriana.  

Cuantitativo (T-Student) 

El siguiente criterio a analizar es la aceptación de la marca y línea casual de bolsos

Persona Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Totto 8 9 10 10 7 9 8 7 

Plenilunio 10 8 10 9 10 8 9 7 

94,02 %

5,98%

SI

NO

U2 U1 d = U2 –U1 d
2 

10 
8 

10 
9 

10 
8 
9 
7 

8 
9 

10 
10 
7 
9 
8 
7 

2 
-1 
0 
-1 
3 
-1 
1 
0 

4 
1 
0 
1 
9 
1 
1 
0 

71 68 3 17 

 

dice que el diseño es novedoso, 

. Llegando a la conclusión que el 

Ver Anexo Nº33 

la aceptación de la marca y línea casual de bolsos en el 

original, novedosa y estética 

mediante la aplicación de los 

aceptación de la marca y línea casual de bolsos.  
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De acuerdo a toda la investigación realizada el método estadístico T-student permitió 

comprobar que la marca Plenilunio y la marca líder en el mercado Totto tienen el 

mismo nivel de preferencia pues la nueva marca es fuerte en diseño y además cumple 

con la finalidad de informar acerca de la importancia de la fauna ecuatoriana 

permitiendo generar identidad.  
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Fig. V. 170: Gráfico T-Student 
Elaborado por fuentes investigadoras 
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CONCLUSIONES 

 

1. Por medio de una investigación minuciosa y recopilación de información real se 

logró adquirir conocimientos que fueron la base en la realización del proyecto de 

tesis.  

2. Los elementos y fundamentos son la unidad mínima de comunicación de la cual 

se debe partir para la realización de una pieza gráfica que logre comunicar de 

manera clara y concisa permitiendo dar solución a un problema.  

3. Previamente a la realización de la propuesta gráfica se investiga al público 

objetivo determinado, las necesidades y requerimientos del target, además de un 

estudio de preferencias en cuanto a color, tipo de bolso y animal con el que se 

identifica permitiendo realizar un producto novedoso, original, estético y 

funcional  que logre captar la atención e interés del público.  

4. Conocida la situación actual del segmento se procedió a analizar la información 

obtenida, la misma que permitió planificar la creación de la marca y su línea 

casual de bolsos en función de los  objetivos  planteados. Presentando al público 

dos propuestas gráficas de una posible solución al problema de la introducción 

de una nueva marca. 

5. El proyecto de tesis obtuvo en su validación una buena aceptación por parte de 

la juventud chimboracense, debido a que se trabajo con datos reales y se 

presentó propuestas nuevas y originales, las mismas que lograron atraer,  

informar y rescatar identidad mediante los elementos del diseño presentes en la 

fauna ecuatoriana.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda leer el proyecto en su totalidad pues es una fuente de 

investigación de los elementos básicos del diseño y su presencia en los animales, 

además de informar sobre la riqueza de la fauna ecuatoriana, su belleza y su 

importancia aportando una fuente de conocimiento y conservación de las 

especies. 

2. A los diseñadores se pide seguir ampliando sus conocimientos en todas las áreas 

del diseño gráfico, pues el mundo tiende a cambiar constante y se tiene que estar 

en la capacidad de dar solución a cualquier  problema de una manera rápida y 

funcional. 

3. Para la realización de un buen diseño se debe realizar una investigación de 

mercado completa de las necesidades y requerimientos del público objetivo lo 

que permitirá  crear diseños de calidad, funcionales, en un tiempo mínimo, 

dejando al cliente satisfecho. 

4. Utilizar una secuencia lógica para la realización de las propuestas gráficas 

evitando de este modo confusiones y trabajos incompletos, permitiendo el  

ahorro de un tiempo significativo y la satisfacción del cliente. 

5. Se debe realizar una validación a cualquier proyecto, para saber si éste cumplió 

con su objetivo principal.  

6. Aplicar este tipo de producto como instrumento de información  para niños y 

jóvenes sobre temas ambientales como por ejemplo la conservación de especies 

en peligro de extinción, conservación de la flora, etc.  
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RESUMEN 

 

Se desarrolló la creación de una marca y línea casual de bolsos que permitan identificar 

la nacionalidad ecuatoriana además de difundir información sobre la riqueza e 

importancia de la fauna ecuatoriana a los jóvenes de la ciudad de Riobamba. 

Las necesidades, requerimientos, características y preferencias  del segmento que fue 

encuestado, cuyos datos permitió la composición tanto del diseño de la marca y línea 

casual de bolsos que cuentan con identidad e iconografía propia y que representan a 

cada uno de los animales seleccionados en la investigación.  

La marca adoptó el nombre de Plenilunio para la que se crearon 40 diseños entre bolsos, 

bandoleras y mochilas con los elementos del diseño presentes en la fauna ecuatoriana; 

como apoyo a la marca se ha diseñado la etiqueta, la cartilla informativa, el packaging y 

un catálogo electrónico que permitirán posicionar y competir con la marca en el mundo 

del diseño y la moda. 

Para medir el nivel de aceptación de la marca Plenilunio y línea de bolsos se trabajó con 

un Focus Group (8 personas) conformado por jóvenes de entre 20 a 25 años de edad que 

evaluaron a la marca en cuanto al nivel de diseño y comunicación. 

Se concluye que con la creación de Plenilunio se podría reducir en un 61,97% el 

desconocimiento que tienen los jóvenes chimboracenses sobre la fauna ecuatoriana. 

Se recomienda a instituciones relacionadas con la conservación de la fauna ecuatoriana 

así como también a empresas que se dedican a la creación de bolsos a fin de 

implementar el proyecto basándose en la utilización de diferentes temas ecológicos. 
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SUMMARY  

 

It was developed the creation of a trademark and the manufacturing of purses that let 

identify the Ecuadorian nationality and diffuse information about the riches and 

importance of the Ecuadorian fauna to Riobamba youngsters. 

Needs, requirements, characteristics and preferences of the segment were surveyed 

whose data allowed the making-up of both the trademark design and the purse line 

casual that carry with a proper identity and iconography that represent each of the 

animals selected in the research. 

The trademark adopted the name of Plenilunio for which 40 designs among purses, 

traveling bags and back bags were created with the elements of design present at the 

Ecuadorian fauna.  

The label, the brochure, the packaging, and an electronic catalog were designed as a 

trademark support to compete with this label in the world of design and fashion. 

To measure the acceptance level of Plenilunio and purse manufacturing a Focus Group 

(8 people) with ages between  20 - 25 was used to evaluate the trademark as far as the 

design level and communication are concerned. 

The conclusion is that with the creation of Plenilunio the unknowing of the Chimborazo 

youngsters about the Ecuadorian fauna could be reduced in a 61,97%. 

It is recommended to institutions related to the preservation of the Ecuadorian fauna as 

well as to enterprises devoted to the purse manufacturing to implement the project by 

basing on the use of different ecological themes. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

Antropológico.- es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral. 

Autóctona.- del griego autos, "propio"; chthon, "tierra", que es propio de un lugar. 

Ambulacral.- Conjunto de conductos y vesículas comunicados entre sí y en general 

con el exterior del cuerpo de los equinodermos cuya misión es fijar el animal al sustrato 

o actuar en la locomoción. 

Ambigüedad.- Posibilidad de que algo pueda entenderse de varios modos o de que 

admita distintas interpretaciones. 

Anélidos.- son gusanos cilíndricos segmentados, existen formas de vida libre y especies 

que viven fijas al fondo del mar, a las rocas o incluso a otros animales. 

Austeridad.- Sobriedad, ausencia de adornos. 

Alforja.- Tira de tela fuerte que se dobla por los extremos formando dos bolsas grandes 

y cuadradas, que sirve para transportar una carga al hombro o a lomos de las 

caballerías. 

Analogía.- significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar 

o relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando características 

generales y particulares, generando razonamientos y conductas basándose en la 

existencia de las semejanzas entre unos y otros. 

Anómalo.- Irregular, extraño. 
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Biodiversidad.- también llamada diversidad biológica es el término por el que se hace 

referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra . 

Boceto.-También llamado esbozo, es un dibujo hecho de forma esquemática y sin 

preocuparse de los detalles o terminaciones para representar una idea, un lugar, una 

persona, un aparato o una cosa.  

Cordado.- chordata, "con cuerda" son un filo del reino animal caracterizado por la 

presencia de una cuerda dorsal, ya sea durante todo el desarrollo o en alguna de sus 

fases. 

Cinto.- es una prenda en forma de banda flexible fabricada de cuero u otro material 

resistente que se coloca alrededor de la cintura para sujetar el pantalón o ceñir el vestido 

u otra prenda similar. 

Centrífuga.- significa que "huye del centro". 

Concéntrica.- objeto o figura que tiene el mismo centro que otro objeto o figura. 

Centrípeta.- es la fuerza, dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria, que 

actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea. 

Cuantificación.- expresión numérica de una magnitud. 

Cíclico.-  del ciclo o relativo a él. Que se repite periódicamente. 

Connotación.- al que poseen las palabras y expresiones cuando se les da un significado 

personal e individual subjetivo que no figura en el diccionario. 
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Consumidor: Persona como destinatario final que adquiere y/o usa los productos o los 

servicios de una empresa.  

Chirrido.- sonido agudo, continuado y desagradable. 

Demográfica.- Estudio estadístico sobre un grupo de población humana que analiza su 

volumen, crecimiento y características en un momento o ciclo. 

Dicotómico.- División o bifurcación de un eje en dos ramas más o menos iguales. 

Difusa.- Impreciso, borroso, poco claro. 

Díptico.- Pieza gráfica utilizada en agencias de publicidad para promocionar algún 

producto o servicio nuevo. 

Elite.- es un grupo minoritario dentro de una sociedad que tiene un estatus superior al 

resto de integrantes de la misma. 

Endentado.- que tiene sus dientes muy menudos y triangulares. 

Endémica.- es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de una 

especie está limitada a un ámbito geográfico reducido, no encontrándose de forma 

natural en ninguna otra parte del mundo. 

Estereotipo.- es una imagen trillada, y con pocos detalles acerca de un grupo de gente 

que comparte ciertas cualidades, características y habilidades. 

Exoesqueleto.- es el esqueleto externo continuo que recubre toda la superficie de los 

animales artrópodos (arácnidos, insectos, crustáceos), donde cumple una función 
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protectora, de respiración y otra mecánica, proporcionando el sostén necesario para la 

eficacia del aparato muscular.  

Excéntrica.- que está fuera del centro o que tiene un centro diferente. 

Equidistante.- que está a la misma distancia de un punto o entidad que otro. 

Estribación.- conjunto de montañas laterales que se derivan de una cordillera y son 

generalmente más bajas que ella. 

Gradual.- que se desarrolla o cambia en etapas sucesivas y continuas. 

Hibridación.- en ciencias sociales, hibridación es un proceso de mestizaje cultural. 

Hermafrodita.- se da cuando un mismo individuo tiene los aparatos sexuales 

masculino y femenino o un aparato mixto, pero capaz de producir gametos masculinos y 

femenino a lo largo de su vida. 

Interactividad.- hace referencia la interacción (a modo de diálogo) entre la máquina y 

el usuario. 

Ilusorio.-  engañoso, irreal, ficticio.  

Latitudinal.- que se extiende a lo ancho. 

Metamorfosis.- es un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su 

nacimiento hasta la madurez por medio de grandes y abruptos cambios estructurales y 

fisiológicos.  

Mensurable.- que se puede medir. 
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Morfológico.- la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma. 

Omnívoro.- son aquéllos cuyo sistema digestivo es capaz de digerir tanto carnes como 

vegetales. 

Perceptual.- utilizada para representar la percepción de los encuestados en un estudio. 

Psique.- designaba la fuerza vital de un individuo, unida a su cuerpo en vida y desligada 

de éste tras su muerte. 

Penacho.- grupo de plumas que tienen algunas aves en la parte superior de la cabeza.  

Público objetivo/ Target .- Conjunto de personas a las que se dirige una acción de 

comunicación.  

Quitina.- es uno de los componentes principales de las paredes celulares de los 

artrópodos y se encuentra en su esqueleto. 

Radiación.- es la acción o efecto de irradiar. 

Retícula.- Conjunto de hilos o líneas que se ponen en un instrumento óptico para 

precisar la visión o para hacer medidas. 

Sustrato.- es la parte de la condición ambiental  donde determinados seres vivos 

realizan sus funciones vitales (nutrición, reproducción, relación). 

Semántica.- se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del 

significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación 

formal. 
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Superpuesta.- sobreponer, colocar o añadir una cosa sobre otra. 

Slogan.- Expresión generalmente corta y fácil de recordar, que resume un mensaje 

publicitario. 

Tipografía.- Tipo de fuente tipográfica utilizada en algún medio de comunicación. 

Tríptico.- Pieza gráfica utilizada frecuentemente por las empresas como medio de 

promoción. 

Viabilidad.- condición que evalúa la conveniencia de un sistema, proyecto o idea al 

que califica, atendiendo a la relación que existe entre los recursos empleados para 

obtenerlo y aquellos de los que se dispone. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo Nº 1: Encuestas Investigación de mercado     

 

Encuesta Segmentación Psicográfica

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

 

 

           Objetivo: Determinar actividades e intereses del consumidor.

           Instructivo: Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas 

           establecidas. 

 

           Marcar con una X una de las opciones mencionadas.

 

           Edad________ Sexo:

 

           1.- ¿Cuál es la actividad a la que destina la mayor parte de su tiempo?
 

            Trabajo                                                Deporte

 

            Estudio                                               

 

            2.-  ¿Cuál es su prioridad a nivel personal?

 

      Salud                             Deporte                           Trabajo

 

      Estudio                    Familia

 

                 Otros..........................................................

                 

             3.- Cuál sería el precio que usted está dispuesto/a  pagar por un bolso?

  

15 dólares                     25 dólares

 

             4.- Qué tipo de bolso utiliza usted?

 

 

 

 

 

- 208 - 

Encuestas Investigación de mercado      

Encuesta Segmentación Psicográfica 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DISEÑO GRÁFICO 

Determinar actividades e intereses del consumidor. 

Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas 

Marcar con una X una de las opciones mencionadas. 

Sexo: M                   F  

¿Cuál es la actividad a la que destina la mayor parte de su tiempo? 

Trabajo                                                Deporte 

                            Diversión 

¿Cuál es su prioridad a nivel personal? 

Salud                             Deporte                           Trabajo                  Diversión 

Familia                               Hogar                     Alimentación 

Otros.......................................................... 

 

Cuál sería el precio que usted está dispuesto/a  pagar por un bolso? 

15 dólares                     25 dólares               35 dólares                             45 dólares

Qué tipo de bolso utiliza usted? 

Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas  

45 dólares 



 

 

Encuesta Segmentación Psicológica 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 

 

            Objetivo: Determinar características psicológicas del consumidor.

            Instructivo: Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas 

            establecidas. 

 

            Marcar con una X una de las opciones mencionadas.

 

            1.-  ¿Con cuál de estas descripciones se identifica usted?

 

            Le gusta ir en contra de las reglas establecidas                     

 

           Busca el afecto de las personas que lo rodean siendo tolerante

 

                    Tiene independencia y es autosuficiente

 

            2.- ¿Estaría usted dispuesto/a?

   

                    Adentrarse en  la selva amazónica sin un guía turístico            

 

            3.- Cuáles de estos rasgos representan su personalidad?

 

Extrovertido 

Dominante 

Impulsivo 

Objetivo 

Altruista 

Coherente 
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Encuesta Segmentación Psicológica  

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DISEÑO GRÁFICO 

Determinar características psicológicas del consumidor. 

Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas 

Marcar con una X una de las opciones mencionadas. 

¿Con cuál de estas descripciones se identifica usted? 

Le gusta ir en contra de las reglas establecidas                                 

Busca el afecto de las personas que lo rodean siendo tolerante                        

Tiene independencia y es autosuficiente 

¿Estaría usted dispuesto/a? 

Adentrarse en  la selva amazónica sin un guía turístico             SI                        NO                           

Cuáles de estos rasgos representan su personalidad? 

Introvertido 

Sumiso 

Reflexivo 

Emocional 

Egoísta 

Incoherente 

Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas  

            

                        

NO                            



 

 

Encuesta Beneficios Buscados

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

         Objetivo: Determinar las necesidades a satisfacer con respecto al bolso

         Instructivo: Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas 

         establecidas. 

 

         Marcar con una X una de las opciones mencionadas.

 

         1.-  Qué beneficios espera tener usted de un bolso?

 

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

 

         2.- ¿Usted compra un complemento (bolso) para?

  

Transportar objetos de uso frecuente
 
Estar a la moda 
   

 Complementar su estilo
 

        3.- Si le ofrecen un bolso de una nueva marca con diseño, estilo original lo compraría?

 

                                SI       ______                       NO       ____

 

        4.- Con qué frecuencia compra usted un bolso

 
 
                    Mensual                  

 

         5.- Escriba las marcas de bolsos que usted ha utilizado?

 

               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

- 210 - 

Beneficios Buscados e Identificación de Competencia Directa   

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DISEÑO GRÁFICO 

 

Determinar las necesidades a satisfacer con respecto al bolso 

Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas 

Marcar con una X una de las opciones mencionadas. 

Qué beneficios espera tener usted de un bolso? 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

¿Usted compra un complemento (bolso) para? 

Transportar objetos de uso frecuente 

Complementar su estilo 

Si le ofrecen un bolso de una nueva marca con diseño, estilo original lo compraría?

SI       ______                       NO       ____ 

compra usted un bolso? 

                 Trimestral                          Semestral   Anual

Escriba las marcas de bolsos que usted ha utilizado? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas  

Si le ofrecen un bolso de una nueva marca con diseño, estilo original lo compraría? 

Anual 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Encuesta de la fauna ecuatoriana  

 

 

ESCUELA SUPERIOR 

 

Objetivo: Conocer  los beneficios buscados en un producto y el nivel de  posicionamiento que las 

marcas   tienen en la mente del consumidor.

 

Instructivo: Estimado estudiante le solicitamos responder con t

establecidas. 

 

 

1. Cuáles son los colores de su preferencia para un bolso?

 

------------------------------------------------------------------------

2. Cuál es el material de su agrado para un bolso?

 

Materiales reutilizables 

Material reciclable  

 

3. Cuál de las siguientes especies es de su preferencia?

 

Mamíferos  

Reptiles   

Peces   

Arácnidos   

              Gusanos   Moluscos (caracol, concha, perla)

              Equinodermos (erizo de mar, estrella de mar)

 

4. Qué animal de la fauna ecuatoriana le gustaría que sea parte del diseño de un bolso? 

 

--------------------------------------------

 

5. Con qué animal de la fauna ecuatoriana se identifica usted?

 

             --------------------------------------------
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Encuesta de la fauna ecuatoriana   

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DISEÑO GRÁFICO 

Conocer  los beneficios buscados en un producto y el nivel de  posicionamiento que las 

tienen en la mente del consumidor. 

Estimado estudiante le solicitamos responder con toda sinceridad a las preguntas 

Cuáles son los colores de su preferencia para un bolso? 

------------------------------------------------------------------------ 

Cuál es el material de su agrado para un bolso? 

Materiales reutilizables   Tela  Plástico  Cuero

                  Otros   _______________ 

Cuál de las siguientes especies es de su preferencia? 

    Aves 

    Anfibios 

    Crustáceos 

    Insectos 

Moluscos (caracol, concha, perla)  

Equinodermos (erizo de mar, estrella de mar) 

Qué animal de la fauna ecuatoriana le gustaría que sea parte del diseño de un bolso? 

-------------------------------------------- 

Con qué animal de la fauna ecuatoriana se identifica usted? 

-------------------------------------------- 

Conocer  los beneficios buscados en un producto y el nivel de  posicionamiento que las  

oda sinceridad a las preguntas  

Cuero    

Qué animal de la fauna ecuatoriana le gustaría que sea parte del diseño de un bolso?  
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Anexo Nº 2: Tabulación pregunta 1/ Encuesta Psicográfica /estilo de vida del público 

objetivo / Actividad  u ocupación 

 

 

 

Anexo Nº 3: Tabulación pregunta 2/ Encuesta Psicográfica /estilo de vida del público 

objetivo / Intereses 

Opciones # de personas % 

Trabajo 10 4,27 

Estudio 110 47,01 

Deporte 10 4,27 

Diversión 10 4,27 

Salud 30 12,82 

Familia 34 14,53 

Hogar 20 8,55 

Alimentación 10 4,27 

TOTAL 234 100 

 

Anexo Nº 4: Tabulación pregunta 3/ Encuesta Psicográfica / segmentación  

demográfica / Clase social 

 

Precio # de personas % 

15 dólares 120 51,28 

25 dólares 64 27,35 

35 dólares 40 17,09 

45 dólares 10 4,27 

TOTAL 234 100 

 

 

 

Opciones # de personas % 

Trabajo 20 8,55 

Estudio 160 68,38 

Deporte 34 14,53 

Diversión 20 8,55 

TOTAL 234 100 
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Anexo Nº 5: Tabulación pregunta 4 / Encuesta Psicográfica / preferencias del cliente 

Tipo de bolso 

Opciones # de 
personas 

% 

Mochila 51 21,79 

Bolso de mano 82 35,04 

Bandolera 90 38,46 

Cartera 11 4,70 

TOTAL 234 100 

 

Anexo Nº 6: Tabulación pregunta 1 / Encuesta Psicológica / Personalidad 

Opciones # de personas % 

Agresiva 52 22,22 

Complaciente 71 30,34 

Independiente 111 47,44 

TOTAL 234 100 

 

Anexo Nº 7: Tabulación pregunta 2 / Encuesta Psicológica / Autoestima 

 

 
 
 
 

Anexo Nº 8: Tabulación pregunta 3 / Encuesta Psicológica / Rasgos de la personalidad 

Rasgos   % 

Extrovertido 100 13,51 

Introvertido 10 1,35 

Dominante 40 5,41 

Sumiso 20 2,70 

Impulsivo 90 12,16 

Reflexivo 140 18,92 

Objetivo 80 10,81 

Emocional 100 13,51 

Altruista 30 4,05 

Egoísta 0 0,00 

Coherente 120 16,22 

Incoherente 10 1,35 

 

Opciones # de personas % 

SI 103 44,02 

NO 131 55,98 

TOTAL 234 100 



- 214 - 
 

 

Anexo Nº 9: Tabulación pregunta 1 / Beneficios Buscados e Identificación de 

Competencia Directa / beneficios buscados 

Opciones # de personas % 

Funcional 82 35,04 

Durable 50 21,37 

Diseño 61 26,07 

Seguridad 41 17,52 

TOTAL 234 100 

 

Anexo Nº 10: Tabulación pregunta 2 / Beneficios Buscados e Identificación de 

Competencia Directa /  necesidades a satisfacer 

Opciones # de personas % 

Transportar objetos 171 73,08 

Estar a la moda 43 18,38 

Complementar su 
estilo 

20 8,55 

TOTAL 234 100 

Anexo Nº 11: Tabulación pregunta 3 / Beneficios Buscados e Identificación de 

Competencia Directa / % personas dispuestas a comprar una nueva marca de bolso 

Opciones # de personas % 

SI 222 94,87 

NO 12 5,13 

TOTAL 234 100 

 
Anexo Nº 12: Tabulación pregunta 4 / Beneficios Buscados e Identificación de 

Competencia Directa / frecuencia que se debería lanzar una nueva línea de bolsos 

Opciones # de personas % 

Mensual 2 1 

Trimestral 40 17 

Semestral 92 39 

Anual 100 43 

TOTAL 234 100 

Anexo Nº 13: Tabulación pregunta 5 / Beneficios Buscados e Identificación de  

Competencia Directa / competencia indirecta 
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Opciones # de personas % 

TOTTO 160 68,38 

CYZONE 31 13,25 

GARFIELD 22 9,40 

NINGUNA 21 8,97 

TOTAL 234 100 

 
Anexo Nº 14: Tabulación pregunta 1 /  Encuesta de la fauna ecuatoriana /    

 Preferencias del cliente / colores 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo Nº 15: Tabulación pregunta 2 / Encuesta de la fauna ecuatoriana /  preferencias 

del cliente / Material del bolso 

Material   % 

M. Reutilizable 21 8,97 

M. Reciclable 12 5,13 

Tela 150 64,10 

Plástico 1 0,43 

Cuero 50 21,37 

TOTAL 234 100 

 
Anexo Nº 16: Tabulación pregunta 3 /  Encuesta de la fauna ecuatoriana / preferencias 
del cliente / Especies  

Especie   % 

Mamífero 150 37,50 

Aves 110 27,50 

Reptiles 40 10,00 

Anfibios 0 0,00 

Peces 30 7,50 

Artrópodos 50 12,50 

Moluscos 0 0,00 

Gusanos 10 2,50 

Equinodermos 10 2,50 

 
 

Color   % 

Negro 210 58,33 

Café-Gris 60 16,67 

Pasteles 50 13,89 

Fucsia-Rojo 20 5,56 

Verde-Blanco 20 5,56 



 

 

Anexo Nº 17: Encuesta de 
Evaluación de la marca según el Focus Group  (8 personas)
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

 

Objetivo:  

Instructivo: Califique los beneficios más buscados por el consumidor en una crema corporal 
con un valor de 1 a 7. Cuando el beneficio sea mayor la calificación será más alta.
 
1. Califique cada uno de los beneficios.

 

Beneficio  

TOTTO  

 CYZONE 

Garfield  

    

 
 
 
 
Anexo Nº 18: Tabulación de 
 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 
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Encuesta de posicionamiento de la marca en la mente del consumidor
Evaluación de la marca según el Focus Group  (8 personas) 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DISEÑO GRÁFICO 

Califique los beneficios más buscados por el consumidor en una crema corporal 
con un valor de 1 a 7. Cuando el beneficio sea mayor la calificación será más alta. 

Califique cada uno de los beneficios. 

  FUNCIONALIDAD              DISEÑO 

       

     

   

Tabulación de beneficios buscados por el consumidor 

 

Funcionalidad Diseño 

10 
5 

8 
7 

7.5 7.5 
 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

10

 
 

Funcionalidad Diseño 

9 
6 

8 
4 

7.5 6 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

 

 

Funcionalidad Diseño 

7 
6 

7 
4 

6.5 5.5 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

10

 8.5

 

Funcionalidad Diseño 

9 
6 

7 
3 

7.5 5 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor 

Califique los beneficios más buscados por el consumidor en una crema corporal  

  

 

Funcionalidad Diseño 

10 
4 

10 
8 

7 9 

Funcionalidad Diseño 

8 
6 

10 
7 

7 8.5 

Funcionalidad Diseño 

10 
7 

7 
9 

8.5 8 

Funcionalidad Diseño 

9 
5 

9 
6 

7 7.5 



 

 

Anexo Nº 19: Tabulación de 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Anexo Nº 20: Encuesta de la creación del Diferencial Semántico
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

 

Objetivo: Conocer  el grado de aceptación de los atributos de cada una de las marcas.

Instructivo: Califique los atributos de cada una de las marcas con un valor de 1 a 7. Cuando el 
atributo sea mayor la calificación será más alta.
 

1. Califique cada una de las marcas en base a los atributos.

Beneficio  

Funcionalidad

 Durabilidad 

Diseño 

Seguridad 

    

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 
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Tabulación de posicionamiento de la marca en la mente 

 
 

 

Encuesta de la creación del Diferencial Semántico 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DISEÑO GRÁFICO 

Conocer  el grado de aceptación de los atributos de cada una de las marcas.

Califique los atributos de cada una de las marcas con un valor de 1 a 7. Cuando el 
to sea mayor la calificación será más alta. 

Califique cada una de las marcas en base a los atributos. 

  TOTTO         CYZONE 

Funcionalidad       

 

      

   

Funcionalidad Diseño 

7 
5 

7 
6 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

Funcionalidad Diseño 

6 
3 

6 
5 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

Funcionalidad Diseño 

6 
4 

7 
4 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

Funcionalidad Diseño 

6 
4 

7 
4 

 

Beneficio Buscado Funcional

TOTTO 
CYZONE 

 

Beneficio Buscado Funcionalidad Diseño 

∑ TOTTO 
  ∑  CYZONE 

51 
34 

52 
41 

Beneficio Buscado Funcionalidad Diseño 

∑/n   TOTTO 
  ∑/n   CYZONE 

6.3 
4.2 

6.5 
5.1 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor 

Conocer  el grado de aceptación de los atributos de cada una de las marcas. 

Califique los atributos de cada una de las marcas con un valor de 1 a 7. Cuando el  

  

Funcionalidad Diseño 

7 
5 

7 
6 

Funcionalidad Diseño 

7 
4 

5 
5 

Funcionalidad Diseño 

6 
4 

6 
6 

Funcionalidad Diseño 

6 
5 

7 
5 
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Anexo Nº 21: Tabulación de la encuesta de la creación del Diferencial Semántico 
 
 

Atributos TOTTO  CYZONE 

Funcionalidad 
Durabilidad 
Diseño 
Seguridad 
 

7 
7 
6 
7 
 

6 
4 
7 
5 
 

 

Atributos TOTTO  CYZONE 

Funcionalidad 
Durabilidad 
Diseño 
Seguridad 
 

7 
7 
5 
6 
 

4 
7 
5 
4 
 

 

Atributos TOTTO  CYZONE 

Funcionalidad 
Durabilidad 
Diseño 
Seguridad 
 

7 
6 
6 
7 
 

5 
6 
5 
3 
 

 
 

Atributos TOTTO  CYZONE 

Funcionalidad 
Durabilidad 
Diseño 
Seguridad 
 

7 
6 
6 
6 
 

6 
6 
5 
5 
 

 

Atributos TOTTO  CYZONE 

Funcionalidad 
Durabilidad 
Diseño 
Seguridad 
 

6 
6 
4 
7 
 

7 
7 
6 
5 
 

 
 

Atributos TOTTO  CYZONE 

Funcionalidad 
Durabilidad 
Diseño 
Seguridad 
 

6 
5 
5 
7 
 

5 
7 
5 
5 
 

 
 
 
 
 

Atributos TOTTO  CYZONE 

Funcionalidad 
Durabilidad 
Diseño 
Seguridad 
 

6 
5 
5 
6 
 

6 
5 
5 
5 
 

 

Atributos TOTTO  CYZONE 

Funcionalidad 
Durabilidad 
Diseño 
Seguridad 
 

7 
6 
5 
5 
 

5 
6 
7 
5 
 

 

 
 

Atributos TOTTO  CYZONE 

∑Funcionalidad 
∑Durabilidad 
∑Diseño 
∑Seguridad 
 

53 
48 
42 
51 

 

44 
48 
45 
28 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributos TOTTO  CYZONE 

∑/n Funcionalidad 
∑/n   Durabilidad 
∑/n   Diseño 
∑/n   Seguridad 
 

6.6 
6 

5.2 
6.3 

 

5.5 
6 

5.6 
3.5 

 



 

 

Anexo Nº 22: Encuesta de predominación de hemisferio cerebral lógico o emocional
 
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

 

Objetivo: Conocer cuál de los hemisferios cerebrales predomina en la mente del consumidor.

Instructivo: Otorgar a cada palabra un valor de 1
Cuando más identificado se sienta mayor será la puntuación.

 

 
Anexo Nº 23: Tabulación e

 

1. Pensador 
    

2. Soñador 
 

3. Minucioso 
 

4. Fantasioso 
 

5. Hablador 
 

6. Idealista 
 

7. Organizado 
 

8. Excéntrico 
 

9. Preciso 
 

10. Imaginativo 

1.     Pensador 
   

2.     Soñador 
 

3.     Minucioso 
 

4. Fantasioso 
 

5. Hablador 
 

6. Idealista 
 

7. Organizado 
 

8. Excéntrico 
 

9. Preciso 
 

10. Imaginativo 
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Encuesta de predominación de hemisferio cerebral lógico o emocional

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DISEÑO GRÁFICO 

Conocer cuál de los hemisferios cerebrales predomina en la mente del consumidor.

Otorgar a cada palabra un valor de 1-5 según su grado de identificación con ella. 
Cuando más identificado se sienta mayor será la puntuación. 

Tabulación encuesta de predominación de hemisferio lógico o emociona

11. Controlado 
 
12. Musical 

 
13. Perseverante 

 
14. Artístico 

 
15. Matemático 

 
16. Emotivo 

 
17. Calculador 

 
18. Creativo 

 
19. Previsible 

 
20. Romántico 

 

  
11. Controlado 
 
12. Musical 

 
13. Perseverante 

 
14. Artístico 

 
15. Matemático 

 
16. Emotivo 

 
17. Calculador 

 
18. Creativo 

 
19. Previsible 

 
20. Romántico 

 

4 

3 

4 

1 

4 

2 

5 

1 

5 

3 

Encuesta de predominación de hemisferio cerebral lógico o emocional 

Conocer cuál de los hemisferios cerebrales predomina en la mente del consumidor. 

5 según su grado de identificación con ella.  

de predominación de hemisferio lógico o emocional 

4 

5 

4 

3 

4 

5 

1 

3 

4 

5 
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Anexo Nº 24: Método de validación de Isotipos  
 
Determinar uno de los dos Isotipos creados para la Imagen Gráfica de una línea casual 
de bolsos para hombre y mujer. 
 

Persona Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Isotipo 1 8 10 9 10 6 6 8 7 

Isotipo2 10 9 10 9 8 9 10 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ttabla = 1,895

Nc = 95%

Nivel de signif cancia = 0,05%(∞)

Md = ∑ d
n

Tn = Md

Sd

Tn = 1.62

Tn = 2.22

0.73

Sd = ∑ d

n(n-1)

Md = 13

Md = 1.62

8

2

Sd = 30

Sd = 0.73

56

U2 U1 d = U2 –U1 d
2 

10 
9 

10 
9 
8 
9 

10 
10 

8 
10 
9 

10 
6 
6 
8 
7 

2 
-1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 

4 
1 
1 
1 
4 
9 
4 
6 

75 64 13 30 

1.895 2.22

Area de rechazo

Ar
ea

de
ac

ep
ta

ci
ón

tnTt
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Anexo Nº 25: Bocetos de los animales 
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Anexo Nº 26: Bocetos de los bolsos 
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• Propuestas presentadas 

 
Propuesta 1 
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Propuesta 2 
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Anexo N° 28: Esquema de  la estructura del catálogo electrónico. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo N° 29: Encuesta para la validación de la hipótesis

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

 

 

           Objetivo: Determinar cuál será el nivel de aceptación del

           línea casual de bolsos.      

   

            Instructivo: Marque con una X la alternativa con la cual usted considera estar de acuerdo.

 

1.-  Después de haber observado la marca y su línea de bolsos  estaría dispuesto/a 

a adquirirlos? 

 

                                          SI                                               

                                        

2.- Cree usted  que la información que contiene la cartilla informativa, es clara y 

  comprensible? 

                                             SI

 

  3.- El diseño de los bolsos en base a la fauna ecua

  identidad? 

                                             SI

 

  4.- Cree usted que el diseño es novedoso, original, estético?

 

                                             SI
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Encuesta para la validación de la hipótesis 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DISEÑO GRÁFICO 

Determinar cuál será el nivel de aceptación del  segmento para la marca y su

 

Marque con una X la alternativa con la cual usted considera estar de acuerdo.

de haber observado la marca y su línea de bolsos  estaría dispuesto/a 

                                                NO 

Cree usted  que la información que contiene la cartilla informativa, es clara y 

SI                                                NO 

 

l diseño de los bolsos en base a la fauna ecuatoriana permiten  rescatar nuestra

SI                                                NO 

 

Cree usted que el diseño es novedoso, original, estético? 

SI                                                NO 

                

segmento para la marca y su 

Marque con una X la alternativa con la cual usted considera estar de acuerdo. 

de haber observado la marca y su línea de bolsos  estaría dispuesto/a  

Cree usted  que la información que contiene la cartilla informativa, es clara y  

toriana permiten  rescatar nuestra 
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Anexo Nº 30: Tabulación pregunta 1 / Encuesta Validación de la hipótesis  

Opciones # de 
personas 

% 

SI 145 61,97 

NO 89 38,03 

TOTAL 234 100 

 

Anexo Nº 31: Tabulación pregunta 2 / Encuesta Validación de la hipótesis  

Opciones # de 
personas 

% 

SI 195 83,33 

NO 39 16,67 

TOTAL 234 100 

 

Anexo Nº 32: Tabulación pregunta 3 / Encuesta Validación de la hipótesis  

Opciones # de 
personas 

% 

SI 120 51,28 

NO 114 48,72 

TOTAL 234 100 

 

Anexo Nº 33: Tabulación pregunta 4 / Encuesta Validación de la hipótesis  

Opciones # de 
personas 

% 

SI 220 94,02 

NO 14 5,98 

TOTAL 234 100 
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Anexo Nº 34: Telas para la realización de bolsos  

 

Sarga (tejido) 

La sarga es un tejido de seda lisa cuya base es punto de tafetán y que forma un 

cordoncillo diagonal producido por una trama en las dos caras. Sarga Batavia, Sarga 

doble, sarga de dos caras, sarga levantina, sarga romana, sarga Virginia, sarga sencilla.  

La sarga se fabrica en varios colores unidos pero principalmente, en negro y blanco.  

 

Tafetán 

Tafetán es un tejido de seda, se puede distinguir varias clases de tafetanes con los 

nombres de tafetán sencillo, tafetán doble, tafetán glacé, tafetán de lustre, tafetán de 

tacto y muchos otros. 

 

Lona 

La lona es un tejido muy pesado que se utiliza para la fabricación de velas, tiendas, 

marquesinas, mochilas, y otras funciones donde se requiere robustez. También es 

popularmente utilizada como superficie de la pintura, cubiertas en general, y en bolsas y 

zapatos de moda.  

Existe lona impermeable, lona resistente al agua, lona a prueba de fuego, lona teñida, 

landa de lona, lona de impresión. 
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que_es_una_marca/14586-10 

2010-02-22 

Fundamentos del diseño 

http://www.cristalab.com/tutoriales/fundamentos-del-diseno-grafico-c126l/ 

2010-03-10 

La historia del bolso 

http://www.ar-revista.com/moda/consejos_moda/la_historia_del_bolso 

2009-12-17 

La Marca 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml 

2010-02-22 

La etiqueta de un producto 

http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html 

2010-03-10 

Metro hoy 

http://www.metrohoy.com.ec/1247-el-bolso-el-complemento-ideal-para-cada-

estilo.html 

2009-12-15 

 

 

 


