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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La deficiente comercialización de los productos artesanales del pueblo de Chibuleo 

se debe en parte, a la falta de una identidad gráfica que lo distinga de entre otros 

productos artesanales de similares características; por lo cual ha sido de interés del 

investigador, realizar un análisis de los elementos representativos y autóctonos del 

pueblo de Chibuleo para elaborar un imagotipo como identidad gráfica que tenga 

la representatividad que necesitan estas artesanías y no se pierda la identificación 

ancestral que por tanto tiempo se ha mantenido intacta. El presente estudio es de 

tipo descriptivo y explicativo, ya que se realiza un análisis de la realidad que rodea 

al problema investigado y se presenta de manera interpretativa según los datos 

obtenidos en la investigación. Para la consecución de los objetivos planteados, 

metodológicamente se realizó el estudio de los fenómenos y propiedades 

cuantitativas y sus relaciones para formular,  establecer y revisar la teoría existente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se encuentra que el 

90 % de los encuestados mencionan que los productos artesanales producidos por 

el pueblo Chibuleo, no se realizan en una elevada comercialización, puesto que no 

poseen una identidad gráfica que los respalde y con la baja autovaloración que 

poseen de sus artesanías, no han buscado la manera de sobresalir en el mercado 

comercial. 
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SUMMARY 

 

The poor marketing of craft products from the village of Chibuleo is due in part to 

the lack of a graphic identity that distinguishes it from other craft products with 

similar characteristics; so it has been of interest of the researcher, an analysis of 

indigenous and representative elements of the village of Chibuleo to develop a logo 

as a graphic identity that have the representation they need these crafts and ancestral 

identification that has been kept intact for so long not to be missed. This study is 

descriptive and explanatory, type since analysis of the reality that surrounds the 

research problem and presents interpretive way according to the data obtained in 

the investigation. For the attainment of its objectives, was methodologically the 

study of phenomena and quantitative properties and relationships to formulate, 

establish and review the existing theory. According to the results obtained in this 

research, is that 90 % of respondents mentioned that the craft products produced by 

the village Chibuleo, are not made in a high marketing, since they do not have a 

graphic identity that supports them and with low self-worth with their crafts, have 

not sought the way to Excel in the commercial market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema del presente trabajo de investigación es “La identidad gráfica y su 

influencia en la comercialización de los productos artesanales elaborados por el 

pueblo Chibuleo en el año 2014”. El objeto de estudio es analizar la identidad 

gráfica y su incidencia en la comercialización de los productos artesanales del 

pueblo Chibuleo, ya que motiva la intención de ayudar a la población de Chibuleo 

a mejorar la comercialización de los productos artesanales que producen.  

 

Los datos que se recolectarán, es esta investigación histórica que la población 

conoce, los colores representativos y las festividades que realizan, entre otros. Este 

estudio, además, contiene seis capítulos, que han sido distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

El Capítulo I cita el Problema de Investigación, el cual se encuentra conformado 

por la enunciación clara y precisa del tema, seguido del planteamiento del problema 

cuya contextualización presenta la síntesis del estado actual del problema a 

investigarse; se descubre las consecuencias, impactos, situaciones posibles que 

provocan el problema en un análisis crítico. Por último, se encuentran las 

interrogantes, delimitación del objeto de investigación, justificación y objetivos. 

 

En el Capítulo II se encuentra el Marco Teórico, en donde están los antecedentes 

de la investigación con una síntesis de lo investigado antes, con relación al objeto 

de estudio, es decir se establecen las bases del conocimiento (estudio del arte) de la 

investigación que servirán como punto de partida. Así mismo, se encuentra las 

fundamentaciones, categorías fundamentales, hipótesis y señalamiento de las 

variables. 

 

En el Capítulo III denominado Metodología, se establece el enfoque que la  

investigación posee, la modalidad básica de la investigación que describe cómo se 

va a realizar la investigación; además, se señala el nivel o tipo de investigación que 

determina la profundidad a la que llegará la investigación. Se determina también la 
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población y muestra objeto de estudio, así como la operacionalización de las 

variables, el plan de recolección y procesamiento de la información.  

 

El Capítulo IV correspondiente al Análisis e Interpretación de Resultados, consta 

del análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada y la verificación de 

hipótesis con cálculos y fórmulas adecuados a los métodos, técnicas y 

procedimientos estadísticos seleccionados, permitiendo de esta manera analizar los 

principales índices arrojados que demuestran el nivel de cumplimiento de la 

hipótesis. 

 

En el Capítulo V de Conclusiones y Recomendaciones, se presenta como 

conclusiones aquellas contribuciones del autor con relación a la hipótesis planteada, 

tomando los resultados más relevantes en función del logro de los objetivos 

planteados en la presente investigación. De la misma manera, en las 

recomendaciones están las propuestas para mejorar el estudio del problema 

planteado, desprendiéndose de una de ellas la propuesta de solución. 

  

En el Capítulo VI, se presenta la Propuesta de solución al problema estudiado, el 

cual comprende la información general sobre la propuesta; como antecedentes 

cuenta con una descripción y breve análisis de proyectos similares de solución al 

mismo problema bajo estudio en otros contextos. Este capítulo contiene así mismo 

justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación científico – 

técnica, modelo operativo, administración y previsión de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“La identidad gráfica y su influencia en la comercialización de los productos 

artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo en el año 2014”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1. Contextualización 

 

Macro 

 

El autor Jorge Gil Tejeda, manifiesta en su tesis doctoral que la expresión individual 

es una característica fundamental en el trabajo artesanal y son los artesanos quienes 

tienen esa responsabilidad y aportan progresivamente a la sociedad; una gran 

riqueza, bienes que son subestimados, ya que, desafortunadamente se está 

perdiendo la sensibilidad, naturaleza y tradiciones que ilustran y resguardan los 

productos artesanales (Gil, 2002, p.72). 

 

Fenómenos contemporáneos como lo son el desarrollo cada vez 

mayor de los sistemas industriales, o la globalización mundial, 

son algunos de los aspectos que incrementan la grave situación en 

la que se encuentra el conjunto de artesanos de países en vías de 

desarrollo (…). Este panorama plantea la urgente búsqueda de 

estrategias que les señalen vías posibles de evolución, 

mejoramiento y adaptación ante los complejos problemas que les 

plantea esta panorámica (Gil, 2002, p.72). 
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Revela el autor que gracias al neoartesanado, una nueva relación ha surgido entre 

el artesano y el diseñador industrial, consiguiendo de esta manera alcanzar una 

nueva sensibilidad con grandes beneficios a nivel mundial; ya que encuentran los 

artesanos un vínculo mucho más cercano con los diseñadores industriales expertos, 

por aquel origen utilitario de los productos que ellos hábilmente elaboran (Gil, 

2002, p.72). 

 

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura UNESCO (2015), tiene como responsabilidad única poner en 

perspectiva global el papel sociocultural y económico de las artesanías dentro de la 

sociedad y desde hace ya mucho tiempo, se encuentra encargada de este sector 

contribuyendo en su desarrollo por medio de una acción armoniosa, concertada y 

coherente. 

 

Esta conocida institución internacional, mantiene como objetivo principal 

demostrar a las autoridades, la prioridad que la artesanía debe tener en los 

programas de desarrollo de cada país; ya que estos programas integran diversas 

actividades de promoción y formación, con el interés y cooperación necesaria de 

los organismos nacionales, regionales, internacionales e incluso los no 

gubernamentales. 

 

Las actividades de la UNESCO en este campo están dirigidas 

esencialmente a recompensar a los artesanos-creadores (mediante 

el Premio UNESCO de Artesanía 1990-2005 (en inglés), a 

estimular la creación de productos de calidad e incitar a los 

artesanos a la comercialización de los productos artesanales en el 

mercado internacional. Por eso, varias actividades han sido 

realizadas (…) [como] exposiciones en la Sede de la 

Organización o en Ferias internacionales) (UNESCO, 2015). 

 

La UNESCO pretende provocar la concertación regional e internacional de varios 

campos artesanales por medio de reuniones de expertos conocedores del tema, para 
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favorecer la condición de todos los artesanos, resguardando sus creaciones y de esta 

manera conformar datos actualizados sobre artesanía, para una mejor y más amplia 

difusión. 

 

Por medio de actividades como simposios y talleres, la UNESCO ofrece 

especialistas en artesanía e investigación, expertos en tintes naturales y promotores 

de la artesanía de todos los continentes; actividades que procuran compartir ideas y 

experiencias sobre los problemas que las artesanías enfrentan en el mercado 

mundial y la perspectiva que existe de cooperación técnica de los diferentes 

profesionales. 

 

Por otra parte, a fin de estimular y recompensar el dinamismo de jóvenes 

diseñadores, la UNESCO lleva a cabo el programa Design 2.1 el mismo que anima 

a los jóvenes artistas a usar su arte como herramienta para mejorar la calidad de 

expresión individual y comunicación con los demás; beneficiando de esta manera  

una promoción no solo a nivel local, sino también internacionalmente (UNESCO, 

2015). 

 

Meso 

 

El Estado ecuatoriano se constituye como un país intercultural y plurinacional, es 

decir que reconoce y garantiza la existencia de diversas culturas, caracterizadas por 

conservar sus propias costumbres, tradiciones, religión e idioma. Así ha sido 

posible comprobar, ya que según el Registro Oficial No. 449, aprobado el 20 de 

octubre de 2008, en la actualidad coexisten las siguientes nacionalidades en el 

Ecuador:  

 

“Awá – Chachi, Tsáchila, Manta Hancavilca, Epera, Siona, Secoya, Cofán, 

Waorani, Zápara, Shuar, Achuar, Shiwiar, Kichua de la Amazonía; y, la 

nacionalidad Kichwa de la Sierra con sus pueblos: Karanki, Otavalo, Natabuela, 

Kayambi, Kitu – Kara, Panzaleo, Salasaka, Chibuleo, Kisapincha, Huaranka, 

Puruhá, Kañari y Saraguro.” (Guatemal, s.f., p.1)  
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Reconoce como nacionalidad, un conjunto de comunidades y pueblos indígenas con 

identidad histórica, idioma y cultura en común, viven en un territorio determinado, 

mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, 

económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia; con identidades 

culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos 

por sistemas propios de organización social, económica, política y legal (Ley 

Orgánica de Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del Ecuador, 2007). 

 

En el centro del país se encuentra la mayor cantidad de pueblos y nacionalidades 

indígenas. La provincia de Tungurahua, según el Registro Oficial No. 449 del 2008, 

se encuentra dividida en nueve cantones, éstos a su vez se dividen en diferentes 

parroquias urbanas y rurales, cuyos pobladores se encuentran conformados por 

indígenas, mestizos, inmigrantes de distintos lugares del mundo y otros 

descendientes. 

 

Según datos publicados por la enciclopedia libre Wikipedia (2015), en el año 2013 

la provincia de Tungurahua tiene 542.583 habitantes, cuyos asentamientos están en 

distintas parroquias entre urbanas y rurales, las que están divididas en comunidades 

indígenas y mestizas, en donde, “el 40 % son indígenas, el 40 % son mestizos y el 

20 % se divide entre negros, asiáticos, europeos, americanos y sus descendientes” 

(SlideShare, 2010).   

 

De acuerdo con la publicación realizada por el autor e investigador Luis Pijal 

(2012), se encuentra que la población indígena residente en la provincia de 

Tungurahua está conformada por diferentes nacionalidades y que el 32 % 

corresponde al pueblo Puruhá, el 14,4 % al pueblo Panzaleo, el 13,3 % al Otavalo, 

el 7,9 % al Kayambi, el 6,7 % al Kanari, el 1,3 % a Chibuleo y el 24,4 % a otros 

pueblos indígenas.  

Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen como principal fuente de ingresos la 

ganadería, la pesca, la agricultura y, en las últimas décadas, la elaboración y venta 

de sus productos artesanales, en donde cada uno de estos pueblos y nacionalidades 
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plasman su identidad y cultura. En los últimos años, la elaboración y venta de 

productos artesanales se ha convertido en una fuente de ingresos económicos muy 

notable y prolífera en el Ecuador.  

 

Ciertos artesanos elaboran estrategias de venta y promoción de sus productos, para 

reconocimiento dentro y fuera del país. En el proceso de integración comercial, 

muchas artesanías han perdido su identidad, olvidando su origen y todo lo que 

implica. Productos artesanales como Tribu o Índigo en mercados artesanales 

adquieren características autóctonas del lugar de comercio, en donde se “mezclan” 

materiales, procesos, símbolos y colores sin un sentido histórico ni auténtico.  

 

A pesar de la evidente ausencia de identidad gráfica autóctona, los productos 

artesanales elaborados por los pueblos y nacionalidades indígenas, siguen 

adquiriendo gran popularidad entre los comerciantes y compradores, debido a que 

en su corta estadía en el mercado, han utilizado algunas estrategias publicitarias 

exitosas, generado una cierta identidad gráfica, e incluso han explotado sus 

“orígenes autóctonos”. 

 

La región Interandina está repleta de historia, vida e identidad, que reflejan los 

artesanos en sus productos, que comercializan mayoritariamente en los mercados 

artesanales, gozando de gran popularidad en la región. Al salir, carecen de identidad 

llegando a ser confundidos con otros productos elaborados en cualquier parte 

ecuatoriana, debido a que carecen de una identidad gráfica autóctona que refleje las 

características únicas propias del pueblo o nacionalidad indígena que los elaboró.   

 

Micro 

 

El pueblo Chibuleo, ubicado en la zona suroccidental de la provincia de 

Tungurahua, pertenece administrativamente a la parroquia Juan Benigno Vela del 

cantón Ambato. Se estima que la población está conformada por 12.000 habitantes, 

los cuales se encuentran organizados en siete comunidades: San Francisco, San 
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Luis, San Alfonso, San Pedro, Chacapungo, San Miguel y Pataló Alto (Guevara, 

2013). 

 

Por la poca extensión de sus tierras, el pueblo Chibuleo, produce sus productos 

agrícolas, ganaderos y artesanales para el autoconsumo, destinando una pequeña 

parte a la venta en ferias libres. Este pueblo, cargado de habilidades artesanales, 

cultura e identidad, tiene productos elaborados por hábiles artesanos como shigras, 

alpargatas, bisutería típica, objetos de decoración, objetos de barro y elementos de 

la vestimenta propia del pueblo Chibuleo.  

 

Anualmente cientos de turistas nacionales y extranjeros, comerciantes y pobladores 

acuden al pueblo de Chibuleo en busca de sus elaborados productos artesanales; 

pero las artesanías al no estar representadas eficazmente por un simbolismo gráfico, 

tienden a perder su identidad, porque carecen de características autóctonas al que 

pertenecen, mezclándose con muchos otros productos artesanales de la zona, sin 

una adecuada comunicación visual de su origen. 
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Gráfico Nº 1: Análisis de consistencia Causa – Efecto (Árbol de problemas) 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

De acuerdo al diagnóstico por observación personal, se establece que la ausencia 

de identidad gráfica autóctona que refleje las características propias de las 

artesanías del pueblo Chibuleo, se suscita debido a que sus habitantes se encuentran 

en una situación de débil capacidad artesanal y productiva, producto de la 

desestimación de características culturales autóctonas que poseen ya que la 

población de Chibuleo se dedica mayormente a la agricultura. 

 

Por lo tanto, en el mercado comercial se provoca un desconocimiento de los 

productos artesanales existentes del pueblo Chibuleo y consecuentemente las 

escasas exigencias que motiven a un mejoramiento en la producción artesanal 

provocan que a mediano y largo plazo pueda extinguirse la actividad ancestral de 

elaboración de artesanías del pueblo Chibuleo y por lo tanto también su 

comercialización. 

 

El bajo nivel cultural del pueblo Chibuleo ha sido evidente en su escasa 

capacitación referente a diferentes temas y principalmente en el desconocimiento 

de identidad gráfica y estrategias comerciales; suscitadas por el problema de 

ausencia de identidad gráfica autóctona que refleje las características propias de las 

artesanías del pueblo Chibuleo cuyos efectos se encuentran en la ausencia de un 

plan de comercialización de las artesanías. 

 

Al encontrarse direccionadas las ventas de los productos artesanales a un mercado 

limitadamente sectorizado, es posible prever que como un efecto directo a mediano 

y largo plazo, se ocasionará que de manera irremediable se suscite el incremento de 

la pobreza entre los artesanos y sus familias pertenecientes a la nacionalidad del 

pueblo Chibuleo de Tungurahua, eliminándose paulatinamente tan notable labor 

ancestral. 
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1.2.3. Pronóstico de situación futura 

 

La ausencia de identidad gráfica autóctona que refleje las características propias de 

las artesanías del pueblo Chibuleo, incita a pensar que si no se toman decisiones 

oportunas de acuerdo a las necesidades inmediatas, será poco probable que los 

productos artesanales elaborados por este pueblo puedan alcanzar un 

posicionamiento en el mercado y de soporte económico para la población, ya que 

la ausencia de desarrollo comercial propicia un bajo nivel de ventas. 

  

Si la abstracción de las artesanías se limita únicamente a los pobladores del pueblo 

Chibuleo, se estaría insistiendo en el desconocimiento que los consumidores tienen 

sobre estos productos y sus características particulares, propiciando a la confusión 

con otros productos artesanales ecuatorianos denotándose, de esta manera, la 

carencia de semiótica que identifique el origen de las artesanías del pueblo 

Chibuleo.  

 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Es la ausencia de identidad gráfica en los productos artesanales del pueblo de 

Chibuleo lo que influye en su comercialización?  

 

 

1.2.5. Interrogantes 

 

 ¿La ausencia de identidad gráfica ocasiona la desvaloración de las artesanías 

en pobladores distintos al pueblo de Chibuleo? 

 ¿La falta de comercialización de las artesanías incide en el desconocimiento 

de los productos artesanales del pueblo Chibuleo? 

 ¿La creación de una identidad gráfica en productos artesanales elaborados 

por el pueblo Chibuleo incurre en su comercialización? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

 Campo: Publicidad 

 Área: Diseño gráfico 

 Aspecto: Identidad gráfica 

 Tiempo: Estudio del problema año 2014, investigación 2015 

 Espacio: Dirigido a los pobladores de Chibuleo de la Parroquia Juan B. 

Vela, Sierra Central, al Sur Oeste de la provincia de Tungurahua, en el 

cantón Ambato, vía a Guaranda. (Ver Anexo 1). 

 Unidades de observación: El pueblo de Chibuleo 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación resulta sugestiva en el ámbito artesanal indígena, ya que 

los simbolismos, colores, formas, materiales y técnicas de elaboración, convierten 

a cada artesanía en única, viva e irrepetible por estar estos productos repletos de 

historia, colmados de cultura y por la cronología propia de cada pueblo o 

nacionalidad indígena, en su lucha contra la discriminación y exclusión de los 

procesos sociales.  

 

Estos pueblos ancestrales merecen su inclusión a los sistemas comerciales de la 

sociedad actual, por lo cual se considera que el uso de una identidad gráfica 

permitirá resolver aquellos grandes problemas de comercialización e identificación 

del producto que en este momento aqueja a los artesanos del pueblo Chibuleo, 

quienes se sustentan de la venta de los productos que periódicamente elaboran con 

sus familias. 

 

La problemática presentada aporta elementos suficientes para afrontarla, 

desarrollarla y resolverla por medio de técnicas, métodos y herramientas de diseño 

gráfico, que resulten en la sugerencia de una identidad gráfica autóctona que refleje 

fielmente al pueblo Chibuleo y a su identidad cultural promoviendo, de esta manera, 



11 

 

que los productos artesanales del pueblo Chibuleo sean reconocidos a nivel local, 

nacional e internacional.  

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, busca favorecer en gran manera 

a los artesanos del pueblo de Chibuleo, puesto que se pretende presentar una 

propuesta de identidad gráfica en sus artesanías, la misma que respaldará su alta 

calidad de fabricación y de esta forma permitir un conveniente posicionamiento 

comercial en el mercado artesanal tanto local como internacional, evitando así que 

se pierda esta parte cultural de la población. 

 

Considerando que los artesanos del pueblo de Chibuleo se encuentran dispuestos a 

utilizar una identidad gráfica, se considera de utilidad inmediata, proporcionando 

una base para futuras investigaciones en otros pueblos y nacionalidades indígenas 

que se encuentren en la misma situación. Además, se tiene el acceso a información 

para alcanzar los objetivos, así como recursos técnicos y económicos propios del 

investigador y el aporte científico de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Analizar la identidad gráfica de los productos artesanales del pueblo 

Chibuleo en su comercialización, obteniendo información directa de los 

habitantes de este pueblo, para establecer la necesidad existente. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la identidad gráfica de los productos artesanales del pueblo 

Chibuleo, mediante recolección de información en su comercialización, 

para establecer los elementos más representativos. 
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 Identificar los principales productos artesanales elaborados por el pueblo 

Chibuleo, para determinar la influencia de la identidad gráfica en su 

comercialización. 

 Diseñar una propuesta para los productos artesanales elaborados por el 

pueblo Chibuleo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la publicación realizada en el 2013 por la Dirección de inteligencia comercial e 

inversiones PRO ECUADOR, se encuentra que luego de una análisis de las 

exportaciones de artesanías ecuatorianas, ha sido posible identificar los productos 

del sector que se están exportando, sus aranceles, montos de exportación, destinos, 

países competidores, tendencias, oportunidades comerciales, barrera de acceso e 

información de los principales mercados y eventos del sector (PRO ECUADOR, 

p.3). 

 

Concluye dicha publicación que las características son propias de las artesanías, ya 

que su autenticidad identifica a cada país, a sus costumbres, formas de vida, 

tradiciones, etc., prevaleciendo en cada pieza la originalidad, sus materiales y 

técnicas utilizadas por la experiencia de generaciones; haciendo que la 

competitividad de este arte dependa del artesano que lo fabrica (PRO ECUADOR, 

p.25). 

 

Las artesanías ecuatorianas mantienen un nicho bastamente explotado en el 

mercado nacional y mundial que merece ser estudiado para aportar con mejoras en 

la comercialización y productividad de los artesanos, los mismos que durante 

mucho tiempo se han encontrado abandonados en este sentido, remplazando sus 

productos por artículos prefabricados industrialmente y estándares mucho más 

tecnológicos.  

 

Por otra parte, se encuentra que los autores Cadena y López presentan en su trabajo 

de graduación su conclusión concerniente a la opinión obtenida de los habitantes 

con respecto a la creación de una imagen corporativa para el Gobierno Municipal 

del cantón Espejo, puesto que esta institución necesita una representación gráfica 
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con los elementos más importantes del cantón, que sirva de instrumento para 

brindar fortaleza, buena imagen y representatividad, en el turismo (2010, p. 85). 

 

Es posible evidenciar claramente que es imprescindible y obligatorio una 

identificación gráfica con los elementos más significativos, que sirva de 

herramienta para fortalecimiento, que respalde positivamente a aquellas actividades 

que realiza cualquier entidad y su útil aplicación también se encuentra dirigida a la 

fabricación y comercialización de cualquier producto, como en el caso de la 

presente investigación. 

 

Así mismo, en la Tesis de Guevara y Méndez, se encuentra como diagnóstico inicial 

el uso de los medios de comunicación y publicidad, que ocasionalmente tienen una 

escasa incidencia en la difusión y promoción de las actividades de un club 

deportivo, por la falta de recursos y sobre todo por la ausencia de un departamento 

de diseño que colabore en canalizar mejor la imagen en donde se desarrolla 

cotidianamente. 

 

Habiendo establecido los parámetros básicos de la imagen de dicho club, 

desarrollaron una propuesta para difundir la imagen corporativa en sus distintas 

aplicaciones, ya sea en medios impresos o en artículos promocionales (2010, p. 73). 

De esta manera, demuestran que una imagen corporativa favorece en gran medida 

la identificación de un grupo social significativo, por sus características propias de 

desenvolvimiento o por las labores que realiza. 

 

Todo lo indicado coadyuva a declarar que al ser éste un trabajo originalmente 

elaborado y nunca antes tratado por personas naturales o jurídicas, lo convierte en 

una herramienta de uso inmediato para los artesanos del pueblo Chibuleo; así como 

para el uso de estudiantes e interesados en lo referente a identidad gráfica de pueblos 

y nacionalidades indígenas; y en adelante continuará siendo de gran interés para los 

artesanos de este sector. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 

 Fundamentación axiológica 

 

En el libro publicado por las autoras Eugenia Brenes y Martha Porras, se encuentra 

presentado que con respecto al aspecto antropológico, la axiología no adquiere la 

aceptación como equivalentes el “fin” y el “valor”, pero que por otra parte, en  la 

correspondencia filosófica, se encuentran a estos dos términos equivalentes entre sí 

y al mismo tiempo con “bien” y “ser” gozando de sinonimia entre ellos (2007, p. 

340). 

 

Por tal conocimiento axiológico, el conservar aquella cultura originaria, mantenerla 

viva y latente debido a la empatía ancestral que se posee, así como el auto 

reconocimiento, igual que a la necesidad de explorarse y valorarse positivamente, 

empuja al individuo a identificar su patrimonio intangible e invaluable; para así 

relacionar su historia con su propia vida y en definitiva con su conglomerado 

familiar. 

 

 Fundamentación ontológica 

 

Se puede destacar oportunamente aquella publicación realizada por el autor Henry 

Vargas, quien señala que la ontología es la que se encuentra constituida por todo 

aquello que estudia el ser, y este interés se encuentra originado en la historia de la 

filosofía, puesto que surge la necesidad de explicar racionalmente y no de manera 

mitológica, los fenómenos físicos que se suscitan naturalmente en el entorno (s.f., 

párr. 2). 

 

El hombre indistinto, vivo, naturalmente integrado en un pueblo o nacionalidad; 

requiere reconocerse, identificarse y la vez sentirse parte de la historia o futuro de 

su gente. Las costumbres, tradiciones, religión e idioma de un indígena se 

impregnan en él desde su alumbramiento; la historia lo persigue, su identidad lo 
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añora. El individuo reconoce su simbología gráfica, al igual que sus formas 

legendarias; reconoce colores, texturas; las integra, las analiza y las relacionan. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Se tiene que en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, se 

encuentran articulados varios aspectos pertinentes a los pueblos y nacionalidades 

indígenas de nuestro país, “reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por 

mujeres y hombres de distintos pueblos”, se presenta a continuación a aquellos más 

específicos siendo los siguientes: Título II “Derechos”. Capítulo segundo, sección 

tercera con título “Comunicación e Información”.  

 

Art 16.- Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos (…) 4. El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual (…) 5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

 

Capítulo segundo, sección cuarta con título “Cultura y ciencia”. Art. 21.- Las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenecía a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  

 

Se encuentra también, en el Capítulo cuarto de la misma Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008, con título “Derechos de las comunidades. 

Pueblos y nacionalidades”. Art. 57.- Se reconoce a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución, con los 
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pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:   

 

1.- Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social (…) 10. Crear, 

desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio (…) 13.- Mantener, recuperar, 

proteger, desarrollar, preservar su patrimonio cultural e histórico como parte 

indivisible del patrimonio del Ecuador. Impulsar el uso de las vestimentas, los 

símbolos y los emblemas que los identifiquen.  

 

Título VI “Régimen de Desarrollo”. Capítulo primero, con título “Principios 

Generales”. Art 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales 

del Estado: (…) 1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades (…) 

6.- Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales 

y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, 

cooperativa y privada. 

 

Título VII “Régimen del Buen Vivir”. Capítulo primero, sección quinta con título 

“Cultura”. Art 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión y 

distribución de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1 Redes conceptuales 

 Superordinación 

 

    

Gráfico Nº 3: Categorías fundamentales 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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 Subordinación 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Constelación de ideas variable independiente 

 Elaborador por: Salguero, D. (2015) 
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Gráfico Nº 5: Constelación de ideas variable dependiente 

 Elaborador por: Salguero, D. (2015)
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2.4.2. Desarrollo de las categorías 

 

2.4.2.1 Identidad gráfica 

 

Según Eugenio Vega (2013), la idea de identidad gráfica se encuentra conformada 

por todas aquellas características que definen a las cosas y a los seres, haciéndolos 

singulares. Así mismo, una organización de cualquier índole tiene su propia 

identidad que debe ser potenciada a través del cuidado de su imagen, que se 

encuentra dotada de factores propios que la distingue y gracias a la cual permanece 

en la memoria. 

 

Con lo antes mencionado, por lo tanto, se puede decir que el disponer de una 

identidad gráfica adecuada es necesario en todo tipo de organización ya que es la 

primera impresión lo que queda en el recuerdo del cliente y visitante, es aquella 

imagen gráfica la que se utiliza para hacer una asociación con la misma y se realiza 

la distinción de entre la competencia existente a su alrededor. Dicha imagen puede 

estar contenida por cierta simbología especialmente elaborada para la entidad.  

 

 

 Simbología 

 

De la misma manera, se encuentra que en la publicación realizada por Grupo 12, se 

trata sobre el lenguaje publicitario, el mismo que manifiesta que a través de los 

símbolos y las señales, la publicidad, crea necesidades económicas propias en el 

sistema capitalista (este sistema necesita de un constante ciclo productivo basado 

en la producción, venta, consumo y renovación de los productos fabricados y 

ofertados).  

 

Señala además dicha publicación, que no solo es necesario producir y vender, sino 

que también es necesario elaborar productos que sean perecederos para que el 

comprador tenga la necesidad de renovar sus artículos ya gastados. “De ahí que la 

publicidad inventase modas donde el valor simbólico del producto va decayendo a 



22 

 

medida que surgen productos nuevos que tienen la misma función” (Grupo 12, 

2011, párr. 6). 

 

El símbolo es un signo pero sin semejanza ni contigüidad. Vale destacar que los 

signos únicamente significan cosas, es decir, son meros y simples referentes o 

imágenes de alguna cosa y el símbolo, además de significar lo propio, ostenta la 

función de simbolizar, que es lo mismo a decir que transmite un mensaje que 

deviene de la ideas que simboliza el símbolo en cuestión. Hay símbolos referentes 

a diferentes asociaciones, ya sean religiosas, políticas, comerciales, artísticas, etc. 

 

Un símbolo puede estar conformado por información real, 

extraída directamente del entorno y que por lo tanto será fácil de 

reconocer y también por formas, colores, texturas, entre otros, que 

son elementos visuales que no tienen ninguna similitud con los 

objetos del entorno real. A los símbolos se los puede clasificar 

como simples, complejos, oscuros, obvios, inútiles, eficaces 

(Definición ABC, 2015). 

 

Se establece como conclusión que al definir simbología, se está refiriendo al estudio 

que se lleva a cabo sobre los símbolos. Entonces, por símbolo se refiere a aquella 

representación perceptible que se hace de una idea, cuyos rasgos se encuentran 

socialmente aceptados por convención. Pero, es necesario que la simbología se 

encuentre actualizado por la semiótica como herramienta para describir y analizar 

los fenómenos publicitarios.  

 

 

 Semiótica 

  

Si miramos a nuestro alrededor o pensamos un instante en las interacciones que 

llevamos a cabo diariamente con las personas que se encuentran en el entorno, es 

posible darse cuenta de que alrededor nuestro todo se organiza mediante signos. 

Pero, entonces sobresale la interrogante: ¿Qué significa esto? Quiere decir que todo 
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se encuentra mediado por un sistema de estructuras, que se reflejan de alguna 

manera. 

 

Para ser más claros, por ejemplo, yo le muestro a una persona que 

tengo un auto muy lujoso, entonces esa persona probablemente 

pensará que mi nivel de ingresos es alto, ya que mi poder 

adquisitivo permite la compra de ese auto. El auto en sí es un 

signo, que connota en la otra persona algo, en este caso, que yo 

soy una persona que tiene un poder adquisitivo alto 

(Importancia.org, 2015). 

 

Estos "signos" están en todas partes, incluidas cada palabra que decimos a diario. 

Escuchando la palabra "árbol", aún sin ver el árbol, en una acción de abstracción, 

se imaginará el árbol, con las características más o menos similares a las que toda 

persona puede imaginarse un árbol: es un vegetal, con un tronco, ramas y hojas de 

color verde. Aunque todos pensemos en un árbol diferente, la imagen de árbol ante 

la palabra escuchada será bastante similar en todos los casos.  

 

De ese modo, las personas pueden interpretar el mundo que los 

rodea, y esa interpretación se hará mediante convenciones 

sociales (por ejemplo, a un vegetal de gran tamaño con tronco 

grueso, ramas y hojas se la denomina "árbol") pero también con 

un gran aporte de la subjetividad propia de cada persona 

(Importancia.org, 2013). 

 

Concluyentemente, se puede manifestar que la semiótica se encuentra relacionada 

directamente con todo aquello que las personas están normalmente relacionadas de 

manera cotidiana, y en este caso es inexcusable hacer uso de una indiscutible 

comunicación visual que coadyuve a enviar un mensaje apropiado y directo que las 

personas en general entiendan e inmediatamente la relacionen con lo que queremos 

transmitir. 
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 Comunicación visual 

 

Se encuentra en EcuRed, que la comunicación visual es la relación “que existe entre 

la imagen y el significado. Debido a que la imagen es un factor directo de reacción, 

simbolización y percepción, debe de tener un significado fácil de comprender. La 

comunicación visual suele ser directa, penetrable y universal” (2015, párr. 1). Por 

otra parte, es necesario indicar las funciones de la comunicación visual, siendo éstas 

las siguientes: 

 

 Función expresiva o emotiva: Se trata de imágenes utilizadas con 

finalidad sentimental, su objetivo es transmitir emociones.  

 Función conativa, apelativa o exhortativa: Las imágenes de los 

mensajes publicitarios cumplen, por excelencia, con esta función 

relacionada con la persuasión, cuyo objetivo es convencer.  

 Función referencial o informativa: Son imágenes cuyo objetivo es 

informar. Su función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es 

acusado en libros de texto o prensa, así como también en señales 

de tráfico.  

 Función poética o estética: Consiste en aquella imagen que busca 

la belleza con sentido artístico, estético. Son imágenes que valen 

en sí mismas.  

 Función fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar 

la atención. Es muy frecuente en el uso de contrastes, en los 

tamaños y al igual que la conativa es muy utilizada en los 

mensajes publicitarios.  

 Función metalingüística: Es aquella función que se refiere al 

código, se ha de conocer el código para otorgarle un significado. 

El receptor tiene que descifrar los códigos empleados para 

comprender la significación de la imagen.  

 Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva 

sobre aquello que representa (dibujos científicos, mapas, entre 

otros). (EcuRed, 2015, párr. 4) 
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Entonces, la comunicación visual se establece como un proceso de elaboración, 

difusión y recepción de mensajes visuales. En la que influyen: el emisor, el receptor, 

el mensaje, el código, el medio o canal y el referente. De la misma manera, es la 

comunicación en donde se encuentran predominando las imágenes en la 

construcción de los mensajes. Por lo que se puede apreciar que la comunicación 

visual se ha convertido en una de las bases del progreso humano. 

 

 

2.4.2.2 Comercialización de productos artesanales 

 

 Comercialización 

 

Como definición amplia de este término se encentra la publicación de Diego 

Rivadeneira que manifiesta que “la comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o 

actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales” 

(2012). Entendiendo así que se da en dos planos: micro y macro y por lo tanto se 

generan dos definiciones: microcomercialización y  macrocomercialización. 

 

Microcomercializacion: Observa a los clientes y a las actividades 

de las organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la 

ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de 

una organización previendo las necesidades del cliente y 

estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de 

bienes  y servicios que satisfacen las necesidades. 

 

Macrocomercialización: Considera ampliamente todo nuestro 

sistema de producción y distribución. También es un proceso 

social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una 

economía, desde el productor al consumidor, de una manera que 

equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los 

objetivos de la sociedad (Rivadeneira, 2012). 
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Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, transportar, 

almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información 

del mercado. El intercambio suele implicar compra y venta de bienes servicios. 

Estas funciones son ejecutadas por los productores, consumidores y especialistas 

en comercialización. Los facilitadores están con frecuencia en condiciones de 

efectuar también las funciones de comercialización.  

 

 Artesanías 

 

De acuerdo a Wordpress.com (s.f.), las artesanías son objetos artísticos de 

significación cultural, realizados manualmente o con máquinas movidas con 

energía básicamente humana, en forma individual por un artesano o colectiva por 

una unidad productora de artesanías. Reflejan una autenticidad que enorgullece y 

revitaliza la “identidad”, y deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y los 

diseños autóctonos de una determinada región.  

 

El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para operar herramientas y 

materiales. Debe tener producción no repetitiva, las series deben de ser pequeñas y 

personales. Transforma el material que labora en objeto de su creación de materias 

primas naturales o industriales. Cada pieza debe ser funcional, y ser útil al fin y/o 

función para la cual ha sido creada. Las características artesanales son: originalidad 

del diseño: cada pieza debe ser particular del artesano y la misma debe identificarlo. 

 

Artesanía tradicional: para su creación se utilizan materias primas 

de la región y herramientas de tipo rudimentario, conservando las 

raíces culturales transmitidas de generación en generación.  Estas 

son creadas con fines utilitarios y decorativos. 

Artesanía autóctona aborigen: es la que mantiene viva la 

producción artesanal de los pueblos y comunidades indígenas, 

usando para ello útiles, técnicas y demás elementos 

proporcionados por su entorno. 
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Artesanía de proyección aborigen: como su nombre lo indica 

establece un vínculo con los diseños de origen, pero proyecta los 

mismos adecuándolos a las exigencias del mercado. 

Artesanía típica folclórica: es la que permite diferenciarnos de los 

demás países del mundo, se identifica con nuestras sólidas raíces 

folclóricas, manteniendo nuestra identidad. 

Artesanía urbana: son aquellas que utilizan insumos y técnicas 

urbanas en respuesta a una necesidad de consumo, surgen del 

ingenio popular e inspirado en la universalidad de la cultura. 

Artesanía suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas 

creadas únicamente con fines de lujo, utilizándose materias 

primas de alto valor brindadas por la naturaleza (Wordpress.com, 

s.f.) 

 

Los productos artesanales de nuestro país, son una de las más admiradas de 

Sudamérica, combinando la creatividad indígena y la herencia ancestral. Este arte 

es una manifestación cultural de las raíces indígenas del país, de su rica cultura y 

tradiciones. Los artesanos de Ecuador expresan sus sentimientos a través de las 

manos creando manualidades como: pinturas, tejidos, collares, telas, etc. En 

Ecuador las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones del país. 

 

Así como cualquier tipo de producto comercial, las artesanías deben mantener un 

esquema específico para su comercialización, el mismo que debe cumplir con 

ciertos parámetros que contribuyan a su promoción entre los potenciales 

consumidores, y para ese fin es necesaria la utilización de un plan de 

comercialización de artesanías que mantenga una armonía entre la presentación y 

distribución de estos productos.  

 

 Plan de comercialización de artesanías 

 

La investigación realizada por Bonilla y Cerna (s.f., párr. 1-5), se encontró que en 

la actualidad se observa que muchas empresas salvadoreñas, están preocupadas ante 
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la globalización por la apertura comercial de los países, teniendo ideas negativas 

ante este fenómeno, que conlleva claro, toda una preparación, conocimientos, 

planeación, estrategias acertadas para lograr competir y mantenerse dentro del 

mercado. 

 

Las ideas son negativas, porque precisamente no existe una preparación, planeación 

y la ejecución exitosa de las estrategias o proyectos que hagan sobresalir a las 

empresas; al contrario, existe un conformismo y pensamientos de quiebras en las 

empresas. Por otra parte, el gobierno de cada país tiene que crear las condiciones 

necesarias para que exista inversión extranjera, tiene que apoyar a las empresas 

locales. 

 

El apoyo gubernamental debe estar dirigido especialmente a las empresas locales 

más sensibles a los cambios, tanto en planes económicos de préstamos, tecnologías, 

conocimientos en capacitaciones y apoyo humano, con el objetivo de que las 

empresas puedan entrar en los mercados internacionales para competir en lo que se 

es más fuerte, logrando con el tiempo, quedarse y posicionarse en el mercado por 

un tiempo prolongado. 

 

Un sector destacado y olvidado son los productores internos de los Centros de 

Cumplimiento de Pena, como una dependencia del Gobierno. En estos centros se 

trata sobre los reos-vendedores de las artesanías que elaboran, como fuente de 

ingresos para sus necesidades individuales y familiares. Pero, para este sector de la 

población artesanal no hace falta únicamente un plan de comercialización de 

artesanías, sino que como todo artesano productor, se necesita promoción. 

 

 Promoción 

 

El autor Iván Thompson define que "La promoción es el conjunto de actividades, 

técnicas y métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, 

persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que 

se comercializan". (2005) 
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Continuando con el tema, el autor Yilber González (2010) menciona que nuestro 

desarrollo económico dependerá en gran medida de la colocación de nuestros 

productos y servicios en otros mercados nacionales y extranjeros. Esto será 

realmente alcanzable sólo sí los artesanos y sus empresas afrontan con sus 

productos, generalmente poco conocidos en diferentes mercados la dura, pero en 

muchos casos favorable, competencia nacional e internacional. 

 

Es por esto que las empresas de productos hechos a mano y de 

servicios deben pensar seriamente en participar en ferias del 

sector, especializadas y con expositores nacionales e 

internacionales. Lo que significa que el  presupuesto para ferias 

en las empresas artesanales solo debe ser superado por lo gastado 

en la fuerza directa de ventas. Se invierte más en ferias que en 

publicidad y en impresos (…) exponer hoy es parte del marketing 

integral de las empresas (González, 2010). 

 

Las ferias son una excelente plataforma comercial, son centros de distribución para 

el intercambio de productos y servicios. Son las ferias fuente de ideas y 

conocimientos y un sitio en el cual nos enfrentamos y conocemos de manera directa 

a nuestra competencia. El objetivo del participante es crear un evento o 

acontecimiento que impacte en la mente del visitante y una forma es sensibilizar los 

sentidos a través del diseño de productos y su exhibición. 

 

Muchas veces caemos en el error de pensar que el único objetivo es vender algo, 

eso es parte de la feria, pero si se piensa que los visitantes están bombardeados por 

ideas, imágenes y absorbe toda clase de información lo que se quiere es que cuando 

termine la feria se contacten con nosotros. Inclusive, no solamente en ferias, sino 

en cualquier sitio de exhibición y una manera de alcanzar la meta promocional es 

con un posicionamiento en el mercado a través del uso del marketing. 
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 Marketing 

 

Según señala Alberto Levi, el marketing “es el proceso de posicionamiento de una 

marca para hacer máximo su valor” (1998,  p. 23). Además, el autor José Ridao 

(2013, párr. 6-10) señala el Marketing estratégico es el que se centra en la necesidad 

de comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros que 

experimentará el mercado pueden afectar la actividad normal de la empresa para de 

esta forma establecer las estrategias adecuadas para que esta se adapte a los mismos.  

 

Se trata, por tanto, de un análisis sistemático y permanente de las necesidades del 

mercado con el objetivo de desarrollar productos rentables que consigan diferenciar 

a una empresa de sus competidores más inmediatos, obteniendo así una ventaja 

comparativa. Su orientación es a largo plazo. 

 

El autor Ridao indica además que como grupo alterno al marketing estratégico, se 

encuentra el Marketing operativo, el mismo que se refiere a aquellas actividades de 

organización de estrategias de venta y de comunicación, que pueden ser a corto y 

mediano plazo, y que tienen como objetivo dar a conocer y a valorar a los 

compradores potenciales las cualidades distintivas de los productos ofrecidos por 

la empresa. 

 

Por lo tanto, la diferencia que existe entre uno y otro radica en que el marketing 

estratégico se constituye en un sistema de ideas y estudio de mercado; mientras que 

el marketing operativo, en cambio se compone de un sistema de acción que permite 

aproximar el producto a los consumidores. A pesar de ello, el objetivo que tienen 

en común ambos grupos de marketing es el mismo: la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 

 

El marketing hace uso de una serie de herramientas efectivas como la investigación 

de mercados, la publicidad, la promoción, los canales de distribución, las políticas 

de precios o los instrumentos de comunicación. Sin dejar de lado la búsqueda de 

nichos de mercado, los cuales pueden ser aquellos que muestren las necesidades 
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existentes en los consumidores o incluso aquellas necesidades que se pueden crear 

con el uso del branding. 

 

 Branding 

 

Se encuentra que el autor Jorge González menciona que “es lo que tiene que ver 

con la marca, un intangible que genera valor para los accionistas” (2012). Así 

mismo, se puede señalar que es una disciplina que se encarga del proceso de hacer 

y construir una marca a través de la administración de estrategias vinculadas al 

nombre, al símbolo o logotipo que identifican a la marca influyendo en su valor 

tanto para los clientes como para la empresa (Quees.la, 2015, párr. 3-4). 

 

Por lo tanto, el branding es el encargado de estudiar el negocio, los valores y la 

filosofía referidos a la marca, implementando ciertos recursos creativos y 

estratégicos para conseguir su posicionamiento en el mercado comercial. Este 

proceso estratégico toma en consideración la importancia básica de conseguir la 

comunicación a los clientes de los valores y experiencias y transmitirles una cierta 

forma de vivir.  

 

Al mismo tiempo que el branding hace la búsqueda exacta para producir en los 

clientes ciertas emociones y deseos. Partiendo siempre de la premisa de que a través 

de una marca se puede comunicar seguridad, familiaridad, singularidad y 

diferenciación. Para lo cual, además también se hace necesario el uso de la 

estrategia publicitaria, la misma que define el proceso para alcanzar a la población 

meta. 

 

 Estrategia publicitaria 

 

Concordando con lo mencionado por el autor Robert Vaux, quien señala que la 

estrategia de publicidad encuentra su definición teórica concreta como “un 

programa de acción que ayuda a vender determinados productos a los 

consumidores. Hay casi tantas diferentes estrategias de publicidad como productos 
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que publicitar, y cada compañía sigue sus propios planes estratégicos únicos” (s.f., 

párr. 1).  

 

Por otra parte, en la publicación realizada por el autor Xavier Moraño en el 2010, 

se expone sobre la estrategia publicitaria, la misma que se encuentra manifestada 

como aquella que “persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos permita 

lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el público objetivo, así que 

es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad 

funcione.” 

 

Pero, para conseguir lo antes señalado, es indispensable hacer un análisis correcto 

sobre las preferencias del potencial cliente para poder anunciar el producto que el 

espera encontrar. Una vez que se disfrute de un claro mensaje a comunicar, es 

inevitable descubrir la forma de comunicarlo claramente y hacer uso de los medios 

más idóneos que se utilizarán para llegar hasta el tan anhelado ‘target’ (Moraño, 

2010).  

 

Dependiendo de las características de la campaña y del presupuesto, hay que 

evaluar las ventajas e inconvenientes que ofrecen los diferentes medios a nuestro 

alcance (televisión, radio, prensa, exterior, revistas, cine, internet). Los factores más 

importantes para medios son: tipo de creatividad a emitir, alcance de la campaña 

sobre nuestro ‘target’ en cada medio, presupuesto de la campaña y la distribución 

del presupuesto en cada medio y las limitaciones legales del anuncio en cada medio.  

 

 

2.5.  HIPÓTESIS 

 

La ausencia de identidad gráfica influye en la comercialización de los productos 

artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo. 
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2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES  

 

 Variable independiente: Ausencia de identidad gráfica 

 Variable dependiente: comercialización de los productos artesanales 

elaborados.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se estudiarán los fenómenos y propiedades cuantitativas y sus relaciones para, de 

esta manera, formular, establecer y revisar la teoría existente. Según información 

obtenida, “se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la que se 

vale de los números para examinar datos o información. Es uno de los métodos 

utilizados por la ciencia. La matemática, la informática y las estadísticas son las 

principales herramientas” (Sinapsit.com, 2015). 

 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.2.1. Bibliográfica - documental  

 

Es la investigación que se realiza en depositorios de información, utilizando fuentes 

secundarias de información. De acuerdo a la publicación de Herrera, Medina y 

Naranjo, “tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias)”. (2004, p. 103) 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se hará uso de la 

investigación bibliográfica - documental, ya que la misma efectúa un análisis 

teórico y un examen conceptual, cuya propósito es la de llegar a la culminación 

apropiada de la investigación; al mismo tiempo que permite la posibilidad de reunir 

diferentes criterios de distintos autores expertos acerca de un tema previamente 

determinado.  
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3.2.2. De campo  

 

Esta investigación se realiza en el lugar de los hechos “in situ”, utilizando fuentes 

de información de primera mano. Luis Herrera et. al., en cambio indica que la 

investigación de campo, “es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que 

se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto 

en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto” (2004, p. 103). 

 

En el presente trabajo investigativo, se empleará la modalidad básica de 

investigación de campo, ya que de acuerdo a lo que se indicó anteriormente, este 

estudio se puede establecer donde se suscita el fenómeno en condiciones naturales, 

para que de esta manera sea posible obtener una información eficiente y oportuna; 

a continuación poder realizar el correspondiente análisis según la exploración lo 

amerite. 

 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

3.3.1 Exploratorio 

 

Tipos de Investigación.com, establece que es usada para resolver un problema que 

sin claridad. “Impulsa a determinar el mejor diseño de la investigación, el método 

de recogida de datos y la selección de temas. (…) Llega a la conclusión de que un 

problema que se percibe en realidad no existe” (2015). Por ello, se inicia en el nivel 

exploratorio y permite explorar su entorno, se analiza críticamente el problema, se 

reconoce cada variable y se propone una resolución del problema. 
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3.3.2 Descriptivo 

 

De acuerdo con el autor Martyn Shuttleworth, “investigación descriptiva es un 

método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto 

sin influir sobre él de ninguna manera” (2008). El presente trabajo se apoyará en 

esta investigación, ya que comprende el registro, descripción, análisis e 

interpretación de la realidad y sus fenómenos, porque se basa en hechos, 

demostrando la apreciación del fenómeno observado. 

 

Isnovi Valenzuela (2012), señala que la investigación descriptiva llega a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes sobresalientes con la descripción de 

actividades, objetos, procesos y personas. Los investigadores no solo tabulan, sino 

que recogen datos sobre la base de una hipótesis, exponen y resumen la información 

cuidadosamente y analizan minuciosamente los resultados, para extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

 

3.3.3. Explicativo 

 

Concordando con lo que indica Vélez (2014), la investigación explicativa se encarga 

de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (pág. 33) 

 

Por lo antes mencionado, entonces será adecuado efectuar una investigación 

explicativa en el presente trabajo, puesto que con este tipo de investigación es 

imperiosa la composición de los métodos analítico y sintético, en coordinación 

directa con los métodos tanto deductivo como el inductivo, con los cuales será 

posible responder a los cuestionamientos propios de la investigación que se 

encuentra realizando. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 

3.4.1. Población  

 

Según señala en su obra, Luis Herrera et. al. (2004, p. 107): La población o universo 

se encuentra constituida por la totalidad de los elementos a investigar respecto a 

ciertas características. En muchos casos, no es posible hacer la investigación a toda 

la población, ya sea por razones de tipo económicas, por la falta de auxiliares de 

investigación o puede suscitarse que no se dispone del tiempo necesario para 

completar la labor. 

 

Varias pueden ser las circunstancias en que se recurre a un método estadístico de 

muestreo, el cual consiste en seleccionar una parte de las unidades de un conjunto 

de manera que sea lo más representativo del colectivo en las características 

sometidas a estudio. De acuerdo con lo señalado, para el presente trabajo la 

población está constituida por los habitantes del pueblo Chibuleo de la parroquia 

Juan Benigno Vela.  

 

Cuadro Nº 1: Población total del pueblo Chibuleo 

POBLACIÓN       FRECUENCIA 

 Habitantes indígenas del pueblo Chibuleo 12.000 

 

Fuente: Etnobiología (2013) 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

3.3.2. Muestra  

 

Según se presenta explicado en la publicación de Luis Herrera et. al., “la muestra 

para ser confiable, debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja de ser la más 

práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación” (2004, p. 107). Es 

por lo cual que para establecer la muestra a investigar, fue posible proceder a 
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realizar el correspondiente cálculo muestral, el mismo que se efectuó de la siguiente 

manera: 

 

Cálculo de la muestra: 

 

n =  Tamaño de la muestra 

PQ=  Variación de la población (0,25) 

N= Tamaño de la población (12000) 

N-1= Corrección paramétrica para muestras grandes 

E= Margen de error aceptable 5% (0,05) 

K= Constante de corrección de error (2) 

 

 

𝑛 =
(𝑃𝑄)(𝑁)

(N − 1) (
𝐸
𝐾

)
2 

+ 𝑃𝑄

 

 

𝑛 =
(0,25)(12000)

(12000 − 1) (
0.05

2
)

2

+ 0,25

 

𝑛 =
(3000)

(11999)(0,000625) + 0,25
 

 

n = 387,13 

 

Entonces, como resultado del cálculo realizado se establece que la muestra a utilizar 

es de 387 personas habitantes del pueblo Chibuleo. 

 

Cuadro Nº 2: Determinación de la Muestra 

MUESTRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muestra poblacional de 

Chibuleo 

 

387 

 

3,23% 

 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 



39 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Para establecer la operacionalización, en la obra de Luis Herrera et. al., se aclara: 

la operacionalización de las variables de la hipótesis es un procedimiento por el cual 

se pasa del plano abstracto de la investigación a un plano operativo, traduciendo 

cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente observables y 

medibles, en el contexto en que se ubica el objeto de estudio, de manera que oriente 

la recolección de información (2004, p. 118). 

 

Para el presente trabajo de investigación, entonces es imprescindible que se realice 

la operacionalización de las variables, en donde será posible establecer las técnicas 

apropiadas a utilizar y los instrumentos más idóneos en el compendio de la 

información relevante y necesaria, para que de esta manera se pueda conseguir 

indicadores significativos que ayuden a la obtención de datos que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos.  



40 

 

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente: Identidad gráfica 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

La identidad gráfica tiene 

como conceptualización un 

sentido cultural y estratégico 

de una serie de 

comportamientos que, con el 

sentimiento de existencia y 

apropiación de su historia,  

busca una singularidad para 

recordar y reconocer;  con el 

compendio de imágenes y 

recursos gráficos que ayuden 

a identificar a la 

organización, empresa o 

producto, para lo cual se 

utiliza un símbolo, un 

imagotipo o una 

combinación de ellos. 

Imágenes y 

recursos gráficos 

- Tradición 

- Historia 

- Cultura 

 

¿Existe una tradición representativa del pueblo 

Chibuleo? 

¿Hay datos históricos importantes del pueblo 

Chibuleo? 

¿La cultura del pueblo Chibuleo ha sido 

destacada?  

Encuesta aplicada a 

los miembros del 

pueblo Chibuleo  

Cuestionario 1 

Símbolos e 

imagotipos 

- Colores representativos 

- Símbolos  

¿Existen colores representativos del pueblo 

Chibuleo? 

¿Hay emblemas representativos del pueblo 

Chibuleo? 

Distintivo 

El origen del nombre Chibuleo, es la 

unión de dos palabras: la primera se 

debe a una planta llamada Chibu que 

mucho antes habitaba en este lugar, y la 

palabra leo proviene de los 

descendientes de la cultura Panzaleo en 

la provincia de Tungurahua del cual son 

originarios. 

¿Existe un símbolo distintivo del pueblo indígena 

Chibuleo? 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente: Comercialización de los productos artesanales  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

La comercialización es un conjunto de 

actividades realizadas por una 

organización; destinado a suministrar a 

los consumidores bienes y servicios que 

satisfagan sus necesidades. 

 

 

Actividades comerciales 

Se realiza la 

comercialización en el 

pueblo indígena 

¿Se ha comercializado con 

fines de atractivo turístico? 

Encuesta aplicada a los 

miembros del pueblo 

Chibuleo  

Cuestionario 1 

Ventas 
Las ventas se realizan al por 

menor 

¿Quién los vende? 

¿Se realizan exportaciones?  

Los productos elaborados se 

conceptualizan como aquellos bienes 

muebles naturales o industriales cuyo 

proceso de creación, transformación, 

desarrollo o preparación para consumo o 

uso, haya tenido la intervención humana. 

Artesanías 
Se fabrican collares, bolsos 

y blusas 

¿Se someten a procedimientos 

de etiquetado, empacado, etc.? 

¿La producción de artesanías 

está enfocado a un mercado 

más diverso? 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente, según sugiere Luis Herrera et. al., “la construcción de la 

información se opera en dos fases: plan para la recolección de información y plan 

para el procesamiento de información” (2004, p. 174-178 y 183-185). Por lo que el 

plan para la recolección de información, contiene estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido.  

 

Cuadro Nº 3: Plan de recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? 

Objetivo General.- Estudiar la identidad gráfica y su 

incidencia en la comercialización de los productos 

artesanales del pueblo Chibuleo, para proveer de una 

publicidad adecuada. 

2.- ¿De qué personas u 

objetos? 

Afectados por el problema.- Población del pueblo 

Chibuleo. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

Indicadores de operacionalización.- Tradición, 

historia, cultura, colores representativos, símbolos, 

origen del nombre Chibuleo, comercialización, ventas 

al por menor, artesanías en collares, bolsos y blusas. 

4.- ¿Quién? Investigador.- Salguero, D. (2015) 

5.- ¿A quiénes? Muestra estimada.- 387 personas del pueblo Chibuleo 

6.- ¿Cuándo? Mes de trabajo de campo.- Junio de 2015 

7.- ¿Dónde? Lugar de aplicación.- Pueblo de Chibuleo 

8.- ¿Cuántas veces? Número de aplicaciones.- 387 encuestas 

9.- ¿Cuáles técnicas de 

recolección? 

Encuesta, entrevista u otro test u observación.- 

Encuestas 

10.- ¿Con qué 

instrumentos? 
Cuestionarios, baterías, fichas, etc.- Cuestionarios 

 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Limpieza de información 

defectuosa: incompleta, contradictoria, impertinente, etc. 

 

 Repetición de la recolección. En casos individuales, para corregir fallas en 

la contestación. 

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. Ejemplo de tabla a ser utilizada para la cuantificación de los 

resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de información 

primaria (de campo). 

 

 Representaciones gráficas. Se realizará la representación gráfica 

estadística de los resultados mediante gráfico circular seccionado 3D, con 

cada respuesta obtenida. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce si existe una tradición representativa del pueblo Chibuleo? 

 

Cuadro Nº 4: Tradición representativa de Chibuleo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 220 56,85 

No 167 43,15 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

    Gráfico Nº 5: Representación gráfica de la tradición representativa de Chibuleo 

     Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 56,85 % de los encuestados señalan positivamente la existencia de una tradición 

representativa en el pueblo Chibuleo y el 43,15 % señalan en cambio que no existe 

una tradición exclusiva del pueblo Chibuleo. Por lo tanto, se puede establecer que 

la mayoría de la población está consciente de la práctica de las tradiciones que el 

pueblo Chibuleo posee, pero no todos conocen exactamente cuáles son las más 

representativas. 

57%

43%
Si

No
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2. ¿Existe información sobre datos históricos importantes? 

 

Cuadro Nº 5: Existencia de datos históricos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 110 28,42 

No 277 71,58 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

            Gráfico Nº 6: Representación gráfica de datos históricos de Chibuleo 

            Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 71,58 % de la población encuestada responde que no existen datos históricos 

importantes, mientras que el 28,21 % de los encuestados, señala que si existe dicha 

información. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de la población de 

Chibuleo no tiene pleno conocimiento sobre los hechos y datos históricos 

importantes entorno al desarrollo histórico de la nacionalidad indígena del pueblo 

Chibuleo. 

 

 

 

28%

72%

Si

No
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3. ¿Sabe usted si la cultura del pueblo Chibuleo se destaca de alguna manera de 

entre otras nacionalidades indígenas? 

 

Cuadro Nº 6: Distinción del pueblo Chibuleo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 207 53,49 

No 180 46,51 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

             Gráfico Nº 7: Representación gráfica de Distinción del pueblo Chibuleo  

             Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 53,49 % de los encuestados responde que la cultura del pueblo Chibuleo si se 

destaca de alguna manera de entre otras nacionalidades indígenas, mientras que un 

46,51 % señala que no es así. De acuerdo con lo señalado, se determina que la 

mayoría reconoce al pueblo Chibuleo como una nacionalidad indígena distintiva en 

su forma de vestir, así como la forma de hablar y su incursión en el ámbito 

financiero. 

 

53%
47% Si

No
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4. ¿Conoce los colores y símbolos representativos del pueblo Chibuleo? 

 

Cuadro Nº 7: Conocimiento de colores y símbolos representativos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 210 54,26 

No 177 45,74 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

Gráfico Nº 8: Representación gráfica sobre conocimiento de colores y símbolos 

representativos  

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 54,26 % manifiesta que si conoce los colores y símbolos representativos del 

pueblo Chibuleo, mientras que el 45,74 % indica que no es de su conocimiento. Se 

establece que la mayoría de la población conoce los colores representativos del 

pueblo Chibuleo, incluyendo en esta información al color negro como distintivo a 

más del rojo y blanco, sin obtener información de un símbolo distintivo de dicha 

nacionalidad. 
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5. ¿Tiene conocimiento de la existencia de un símbolo o emblema distintivo que 

posea el pueblo Chibuleo? 

 

Cuadro Nº 8: Existencia de símbolo o emblema 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 107 27,65 

No 280 72,35 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Representación gráfica de la existencia de símbolo o emblema  

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 72,35 % de los encuestados expresan no conocer de la existencia de un símbolo 

o emblema distintivo que posea el pueblo Chibuleo y el 27,65 % indica que si existe 

un símbolo o emblema. Considerando las respuestas obtenidas en las encuestas, se 

puede afirmar que en el pueblo Chibuleo no existe un símbolo característico 

distintivo que lo identifique, siendo que su existencia debe ser primordial para su 

autoidentificación cultural entre otras nacionalidades indígenas. 

 

 

28%

72%

Si

No
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6. ¿El pueblo Chibuleo comercializa sus artesanías a un mercado más amplio que 

su propia nacionalidad? 

 

Cuadro Nº 9: Comercialización externa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 10,34 

No 347 89,66 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Representación gráfica de comercialización externa  

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 89,66 % indica que no comercializa las artesanías del pueblo Chibuleo a un 

mercado más amplio que su propia nacionalidad y que si así lo hace es únicamente 

un 10,34 %. Por lo que se establece, de acuerdo a los resultados, que las artesanías 

del pueblo Chibuleo no son comercializadas a un mercado más amplio que su propia 

nacionalidad o su propio territorio, limitando de esta manera la expansión a otros 

mercados. 

 

 

10%

90%

Si

No
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7. ¿Considera que una nueva identidad gráfica ayudaría a mejorar la 

comercialización de los productos elaborados por el pueblo Chibuleo? 

 

Cuadro Nº 10: Ayuda de una nueva identidad gráfica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 250 64,60 

No 137 35,40 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

Gráfico Nº 11: Representación gráfica sobre la ayuda de una nueva identidad gráfica  

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 64,60 % contesta que una nueva identidad gráfica si ayudaría mejorar la 

comercialización de los productos elaborados por el pueblo Chibuleo, mientras que 

el 35,40 % señala que no será de ayuda. Al obtener como resultado que poca 

población se niega a considerar una identidad gráfica como ayuda en la 

comercialización de los productos elaborados por el pueblo Chibuleo, se estima que 

el reconocimiento de estos productos sería efectivo por medios publicitarios. 

 

65%

35%
Si

No
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8. ¿Existen parámetros que regulen la comercialización interna y externa de los 

productos elaborados por el pueblo Chibuleo? 

 

Cuadro Nº 11: Existencia de parámetros de comercialización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 67 17,31 

No 320 82,69 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Representación gráfica de existencia de parámetros de comercialización  

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 82,69 % de los encuestados manifiestan que no existen parámetros que regulen 

la comercialización de los productos artesanales del pueblo Chibuleo y el 17,31 % 

indica que si existen dichos parámetros. Entonces, se identifica claramente que el 

pueblo Chibuleo no comercializa sus productos en mercados abiertos diferentes a 

su propio entorno, limitando de esta manera el ingreso económico en este tipo de 

actividad comercial. 

 

 

17%

83%

Si

No
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9. ¿Se ha intentado someter a procesos técnicos (empacado, etiquetado, etc.) los 

productos artesanales del pueblo Chibuleo para una mejor comercialización? 

 

Cuadro Nº 12: Procesos técnicos de comercialización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 107 27,65 

No 280 72,35 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

Gráfico Nº 13: Representación gráfica de procesos técnicos de comercialización 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 72,35 % responde no haber intentado someter a procesos técnicos los productos 

artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo para una mejor comercialización; y, 

un escaso 27,65 % indica que si lo ha hecho. Se presenta entonces que la mayoría 

no han sentido la necesidad de someter a los productos artesanales a un packaging 

que coadyuve a una mejor presentación de las artesanías y atraer la atención de 

consumidores potenciales diferentes a su propia nacionalidad. 

 

28%

72%

Si

No
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10. ¿Considera usted que el pueblo Chibuleo puede ofrecer productos artesanales 

de calidad en el mercado turístico? 

 

Cuadro Nº 13: Posesión de atractivo artesanal turístico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 337 87,08 

No 50 12,92 

TOTAL 387 100,00 

      Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Representación gráfica sobre posesión de atractivo artesanal turístico   

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

Análisis e interpretación 

El 87,08 % de los encuestados señala que el pueblo Chibuleo si puede ofrecer 

productos artesanales de calidad en el mercado turístico y el 12,92 % manifiesta 

que no puede ser posible tal afirmación. Se demuestra de esta manera que los 

habitantes del pueblo Chibuleo se encuentran con plena predisposición de elaborar 

sus artesanías con mayor dedicación, con la perspectiva de alcanzar el mercado 

turístico aún no explotado. 

 

 

 

87%

13%

Si

No
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para la verificación de la hipótesis que corresponde, se toma en consideración 

aquella interpretación pertinente que realiza el autor y experto Félix Calvo en su 

obra del año 1978, p. 357- 359, en donde señala específicamente lo que a 

continuación se demuestra textualmente: “la distribución CHI CUADRADO; una 

distribución chi-cuadrado con v grados de libertad, si su función de densidad es la 

siguiente:” 

 

X2 = ∑ 

 

En donde: 

X2= Chi Cuadrado 

∑ = Sumatoria 

nj = Frecuencias observadas 

n*j = Frecuencias esperadas 

 

Zona de aceptación o rechazo 

V = ( k -1 )  ( j – 1 ) 

 

En donde: 

k = Columnas 

j = Filas 

V = Grados de libertad 

 

Modelo Lógico 

 

Ho: La ausencia de identidad gráfica no influye en la comercialización de los 

productos artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo. 

Hi: La ausencia de identidad gráfica si influye en la comercialización de los 

productos artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo. 

 

( nj – n*j)
2 

(n*j)
2 
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Estimador estadístico 

 

El nivel de significación con el que se trabajará es del 5%. 

∞ = 0,05 

 

Modelo estadístico 

 

Para verificar la hipótesis planteada, se trabaja con la prueba de Chi cuadrado, que 

es un estadígrafo no paramétrico o de distribución libre, que permite establecer 

correspondencia entre valores observados y esperados, llegando a la comprobación 

de distribuciones enteras.  

 

X2 = ∑ 

 

Simbología 

X2 = Chi-cuadrado 

∑ = Sumatoria 

nj = Frecuencias observadas 

n*j = Frecuencias esperadas 

 

Entonces, se utiliza los resultados obtenidos en dos preguntas del cuestionario 1 

aplicado, al ser representativas: VI = Pregunta 5 y VD = Pregunta 7 

 

Pregunta 5. 

¿Tiene conocimiento de la existencia de un símbolo o emblema distintivo que posea 

el pueblo Chibuleo? 

Si    No          

 

Pregunta 7. 

¿Considera que una nueva identidad gráfica ayudaría a una mejor comercialización 

de los productos elaborados por el pueblo Chibuleo? 

Si    No          

( nj – n*j)
2 

(n*j)
2 
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Cuadro Nº 14: Tabla de contingencia 

                        ALTERNATIVAS        

PREGUNTAS 
Si No TOTAL 

Pregunta 5 107 280 387 

Pregunta 7 250 137 387 

TOTAL 357 417 774 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

Zona de aceptación o rechazo 

V = ( k - 1 )  ( j – 1 ) 

 

En donde: 

V = Grados de libertad 

k = Columnas 

j = Filas 

 

Remplazando: 

V = (j – 1) (K – 1) 

V = (2 – 1) (2 – 1) 

V = (1) (1) 

V = 1  Grados de libertad: 1 

 

Nivel de significación 

 ∞ = 0,05 

 

En donde: 

∞ = Nivel se significación 

Entonces:  

𝑋0,95
1 = 3,84 

El valor 𝑋𝑡
2 = 3,84 se refleja en la fila 1 columna 0,95 de la tabla de distribución 

Chi Cuadrada X2 (Ver Anexo 3). 
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A continuación se presenta la tabla de frecuencias observadas con los datos 

extraídos de las encuestas aplicadas a la muestra poblacional calculada del pueblo 

de Chibuleo y, en función de éstos, se calcula la frecuencia esperada y por último 

Chi Cuadrado (𝑋𝑐
2). 

 

Cuadro Nº15: Cálculo (X2) 

nj  n*j nj  - n*j (nj  - n*j)² (nj  - n*j)² / n*j 

107 179 -72 5112 29 

280 209 72 5112 25 

250 180 70 4900 27 

137 210 -73 5329 25 

         TOTAL 106 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

Representación estadística 

 

Se rechaza la hipótesis nula si el valor Chi cuadrado calculado es mayor al valor 

crítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico Nº 16: Campana de Gauss 

          Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

Regla de decisión 

 

Dentro del conjunto de posibilidades, es posible distinguir dos opciones sobre las 

cuales es posible establecer el aceptar o rechazar la hipótesis planteada, y éstas son: 

Zona de 

aceptación 

Zona de 

rechazo 

X2 cal: 106 X2 tab: 3,84 
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 Si el valor de 𝑋𝑡
2   >   𝑋𝑐

2 : se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la 

hipótesis alternativa (Hi) 

 Si el valor de 𝑋𝑡
2   <   𝑋𝑐

2 : se acepta la hipótesis alternativa (Hi) y se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) 

 

Al ser mayor el Chi cuadrado calculado conforme a la regla de decisión, se rechaza 

la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa Hi la misma que manifiesta 

que la ausencia de identidad gráfica si influye en la comercialización de los 

productos artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo; razón por la cual la 

propuesta permitirá que la implementación de una identidad gráfica, mejore la 

publicidad de los productos artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Según la información obtenida directamente del pueblo Chibuleo, se 

determinó la carencia de una identidad gráfica que aporte en la 

comercialización de sus productos artesanales. 

 Se concluye que la ausencia de identidad gráfica provoca una débil 

comercialización de los productos artesanales elaborados por el pueblo 

Chibuleo; de tal manera que según la información obtenida, es posible 

establecer el uso de los elementos más representativos en la implementación 

de una identidad gráfica que mejorará su exposición en el mercado de las 

artesanías. 

 Mediante el presente trabajo investigativo, se identificó el generalizado 

desconocimiento de los productos artesanales representativos elaborados 

por el pueblo Chibuleo, por lo que se instituye como factible el 

establecimiento de un mecanismo influyente de identidad gráfica para la 

comercialización de estos productos.  

 En base al trabajo investigativo, es posible diseñar una propuesta para los 

productos artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo, considerando 

como característica única y representativa los colores que resaltan en su 

vestimenta autóctona y el diseño de la misma. 

 Para las artesanías del pueblo Chibuleo no se ha elaborado ningún 

mecanismo que promueva que estos productos se comercialicen de una 

manera adecuada para que sea posible expandir sus ventas al territorio 

nacional o internacional, sin encontrarse un emblema o signo distintivo con 

el que se identifique dicha nacionalidad indígena. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el diseño de una identidad gráfica propia del pueblo Chibuleo, el 

mismo que posea una normativa en base al manual de uso de la marca, en 

donde se determine las características de promoción y comercialización de 

sus productos artesanales al tener una personalización que identifique el 

origen y calidad de dichos productos. 

 Establecer normativas idóneas para la implementación de una identidad 

gráfica en las artesanías del pueblo Chibuleo que contribuya a fortalecer la 

comercialización de estos productos en el mercado artesanal. 

 Promover la aplicación de estrategias comerciales a las artesanías del pueblo 

Chibuleo, previo al establecimiento de uno o varios productos artesanales 

que sean autóctonos y representativos de esta nacionalidad, considerando 

los rasgos característicos de la vestimenta de la nacionalidad indígena en 

mención. 

 Diseñar una propuesta para los productos artesanales elaborados por el 

pueblo Chibuleo, para difundir las artesanías que poseen y así motivar el 

reconocimiento mediante el diseño estratégico de una línea gráfica adecuada 

con un imagotipo que represente la cultura ancestral y de esta manera 

impulsar el crecimiento comercial de sus productos artesanales. 

 Procurar la inserción de una tipografía característica de los productos 

artesanales del pueblo Chibuleo en el mercado local y nacional, en primera 

instancia. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

 

6.1.1 Título 

 

Diseño de una identidad gráfica, para los productos artesanales elaborados por el 

pueblo Chibuleo, con la finalidad de mejorar su publicidad.  

 

 

6.1.2 Institución ejecutora 

 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

6.1.3 Beneficiarios 

 

Artesanos del pueblo Chibuleo. 

 

 

6.1.4 Ubicación 

 

Sierra Central, al Sur Oeste de la provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato 

vía a Guaranda, Parroquia Juan B. Vela, pueblo Chibuleo. 

 

 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

 

Inicio: Agosto 2015                        Fin: Octubre 2015 
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6.1.6 Equipo técnico responsable 

 

 Diego Salguero, Investigador 

 

 

6.1.7 Costo 

 

Cuadro Nº 16: Valor Total a Cobrar por el desarrollo de la identidad gráfica 

Costos Porcentaje Dólares 

Total  Costo Variable  $     365,00 

Total  Costo Fijo  $       60,00 

Costo total  $     425,00 

Margen de Ganancia 30% $    127,50 

PRECIO TOTAL DEL SERVICIO  $    552,50 

             Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

 

Cuadro Nº 17: Costo para el diseño de una identidad gráfica de los productos 

artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo 

Cantidad Detalle Costo unitario Costo Total 

1 Computador personal $1.420,00 $1.420,00 

2 Resma de Papel bond $  4,00 $  8,00 

1 Cartucho de Impresora $ 20,00 $ 20,00 

10 Transporte $  1,40 $  14,00 

6 Suministros de oficina $ 1,50 $  9,00 

1 Empastado $ 20,00 $  20,00 

 

Subtotal $ 1.491,00 

10% imprevistos $  149,10 

TOTAL $ 1.640,10 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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Cuadro Nº 18: Costo para la implementación de una identidad gráfica de los 

productos artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo 

Cantidad Detalle Costo unitario Costo Total 

1 Capacitación a artesanos $ 354,00 $ 354,00 

6 Suministros de oficina $ 1,50 $  9,00 

400 Copias $  0,03 $  12,00 

 

Subtotal $ 375,00 

10% imprevistos $  37,50 

TOTAL $ 412,50 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

6.2 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la indagación realizada para la ejecución del presente trabajo 

investigativo, fue posible determinar que el pueblo Chibuleo no presenta algún 

antecedente que presente la creación de cierto tipo de identidad gráfica publicitaria 

enfocada a una mejor comercialización de los productos artesanales que los 

pobladores de este lugar fabrican; e inclusive, no se encuentra el conocimiento de 

dicha necesidad. 

 

La historia nos muestra que las nacionalidades indígenas se han esforzado 

considerablemente para que en la actualidad sean un referente de identidad cultural 

ancestral en nuestro país, pero ninguna persona natural o jurídica ha hecho lo 

posible por proponer una identidad gráfica que favorezca la publicidad de los 

productos del pueblo Chibuleo; aunque muchas otras nacionalidades indígenas han 

obtenido este aporte, según la investigación que ha sido posible realizar. 

 

Los autores Grace Mendoza y Luis Moncayo, mencionan en su trabajo sobre 

“Estudio iconográfico de la Cultura Otavaleña en su manifestación gráfica textil” 

(2012, p. 140), que la identidad como nacionalidad indígena se está desvaneciendo 

poco a poco por la influencia de marcas extranjeras que se han posicionado en 
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nuestro país, disminuyendo el compartir con las nuevas generaciones aquellos 

mitos, cuentos y leyendas para que trasciendan y vivan siempre.  

 

El pueblo otavaleño ha tenido éxito forjando su cultura y no únicamente en sus 

tejidos, de tal manera que la identificación de pertenencia es una carta de 

presentación permanente en cualquier lugar que se encuentren. Pero puede 

desaparecer, ya que el problema surge en la adopción de costumbres extranjeras 

ajenas a la propia cultura y sus antepasados; y por eso es necesario tener autonomía 

e identidad con una dependencia al entorno social y cultural de procedencia.  

 

Los autores Mendoza y Moncayo proponen como solución que, partiendo de lo 

tradicional, si es posible la creación de nuevos estilos, recreando los elementos y 

las formas. Teniendo como claros objetivos el recolectar su propia iconografía y 

demostrando su uso en varias otras aplicaciones, es decir, utilizando ese mismo arte 

y enmarcándolo hacia el desarrollo de nuevas y modernas instancias 

inspiracionales. 

 

Por otra parte, la tesis sobre “Análisis de la vestimenta indígena en la Comunidad 

de Pilahuín y compendio representativo para aplicarlo en una colección femenina 

urbana para jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato” de Diana Aguirre 

(2011, p. 1 y 4), señala que la vestimenta indígena es la máxima expresión artística, 

porque posee una hermosa e interesante mezcla de motivos de la naturaleza, cuyos 

estilos se basan en atuendos originales precolombinos y coloniales. 

 

Al analizar la identidad cultural que posee en la comunidad de Pilahuín, ha 

posibilitado agrupar los elementos más representativos de la cultura indígena 

Pilahueña para plasmarlos en una colección urbana utilizable para actividades 

cotidianas de personas con ideales de amar las raíces culturales, creando de esa 

forma una marca representativa e idealista que rescate los elementos de Pilahuín y 

su vivir diario para darlo a conocer al país. 
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En la tesis de grado de Gabriela Cabrera y Diego Sáenz, (2014, p. 138); se presenta 

la conclusión de que la comunidad Nizag, se ha encontrado por mucho tiempo en 

un rincón poco explorado, y guarda cautelosamente sus tradiciones y costumbres 

que las transmiten a sus generaciones y cuya casa artesanal como sus alrededores 

facilitaron la investigación de rasgos y tradiciones provenientes de la cultura 

Puruhá.  

 

En concordancia, la motivación, el interés y la plena predisposición de todas las 

artesanas pertenecientes a la comunidad Nizag – Alausí por establecer una nueva y 

moderna imagen que resalte su identidad cultural, ha conseguido que esta 

comunidad disfrute de un referente auténtico e identificatorio en el mantenimiento 

y rescate de los conocimientos ancestrales que promueven las acciones de 

fortalecimiento cultural.  

 

De acuerdo a lo que ha sido posible investigar, se determina entonces que el uso de 

una identidad gráfica en los productos artesanales del pueblo Chibuleo, ayudará a 

reforzar la pertenencia a la nacionalidad y en el aspecto comercial lo distingue de 

entre otros productos de similares características, proporcionando una verdadera 

apreciación y por lo tanto su valoración tendrá la aceptación requerida en el 

mercado. 

 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación de una identidad gráfica, para mejorar la publicidad de los 

productos artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo, ayudará como actividad 

primaria, en el uso de un imagotipo específico; comenzando con una recopilación 

de imágenes y colores representativos que posee el pueblo Chibuleo; realizando un 

análisis de los elementos más representativos existentes en dicha nacionalidad 

indígena.   

 



                                                   

66 

 

La identidad gráfica se encontrará plasmada en un manual, siendo este un 

instrumento administrativo que contendrá procedimientos que permitirán utilizar de 

mejor manera el imagotipo en los productos artesanales de este pueblo. Así mismo, 

contendrá información detallada y ordenada de cada uno de los elementos que 

contiene la identidad gráfica, desde sus elementos hasta sus colores y 

características.  

 

El adecuado uso de la identidad gráfica a proponer, permitirá la promoción y 

reconocimiento de los productos artesanales elaborados por el pueblo Chibuleo en 

los diferentes mercados y servirá como fiel referente de su trascendencia cultural, 

facilitando la identificación inmediata en medio de distintos productos de la misma 

índole, en cualquier mercado comercial que se los presente o promocione, sea a 

nivel local, nacional o internacional. 

 

Con la información obtenida sobre el pueblo Chibuleo y sus artesanos, se considera 

que es factible realizar la construcción de la identidad gráfica por medio de un 

correcto proceso de digitalización y elección de rasgos, con lo cual se creará un 

manual de uso de la marca (manual de identidad) de los productos artesanales que 

se elabora en el pueblo Chibuleo, con la finalidad de mejorar la publicidad de estos 

bienes. 

 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1 General 

 

Proponer la implementación de una identidad gráfica por medio de un imagotipo, 

con la finalidad de mejorar la publicidad de los productos artesanales elaborados 

por el pueblo Chibuleo. 

 

 

 



                                                   

67 

 

6.4.2 Específicos 

 

 Identificar los elementos y colores representativos del pueblo Chibuleo. 

 

 Diseñar un imagotipo que posea características ancestrales y contenidos 

artesanales del pueblo de Chibuleo.  

 

 Confeccionar un manual de uso de la identidad gráfica propuesta, con el fin de 

establecer los parámetros específicos de uso del imagotipo, tanto en 

presentación, promoción y publicidad. 

 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 

6.5.1 Económico – Financiero  

 

La implementación del imagotipo como identidad gráfica para los productos 

artesanales del pueblo Chibuleo resulta importante para la comercialización, ya que 

su utilización ayudará a la promoción y por consiguiente al aumento de ventas. Con 

un manual de uso de la identidad gráfica, el reconocimiento de los artesanos será 

por los resultados positivos en la comercialización de las artesanías, mostrando la 

utilidad del imagotipo en los productos y su acogida comercial.  

 

 

6.5.2 Socio – Cultural 

 

Al tener un imagotipo como identidad gráfica publicitaria que sirva como 

identificación autóctona real de los productos artesanales del pueblo de Chibuleo 

que sea distintiva entre otros productos de similares características, provocará en 

los artesanos y pobladores una motivación objetiva, con cultura de aceptación y 
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valoración de sus productos autóctonos, lo que influirá en otras nacionalidades 

indígenas productoras de artesanías. 

 

 

6.5.3 Legal 

 

La factibilidad legal se manifiesta en la predisposición de varias instituciones 

públicas para proveer las correspondientes autorizaciones para la comercialización 

de productos artesanales. Tal es así, como ejemplo se presenta el Servicio de Rentas 

Internas, quien entrega inmediatamente el Registro único de Contribuyentes al 

presentar ciertos requisitos básicos del productor o comerciante, según el caso, para 

que seguidamente inicie con sus actividades económicas. 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 

 

6.6.1 Pueblo de Chibuleo 

 

Se encuentra constituida por un sector de la población indígena ecuatoriana cuyas 

rasgos y costumbres ancestrales han permanecido a lo largo del tiempo, 

sobreviviendo de esta manera a la conquista española.  

 

Historia 

 

El territorio del pueblo Chibuleo tiene su origen en la zona sur-occidental de la 

Sierra ecuatoriana, específicamente en la provincia de Tungurahua; cuyos vecinos 

eran las tribus de Izambas y Quisapinchas, pertenecientes a los Hampatu que en 

idioma kichwa proviene de Jambatiu (preñadilla, un pez bagre de agua dulce). Pero, 

hasta el año 2008 no había sido posible trazar un mapa etnográfico, por motivos de 

orden técnico e histórico de los antecesores del pueblo. 
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Por lo que se presenta la conjetura que aquellos pequeños “estados o naciones” 

asentados en este territorio geográfico ecuatoriano (cuyos límites al sur son Guano 

de la provincia de Chimborazo; y al norte el Río Guallabamba) se constituían como 

parte del Reino de Quito y el Reino Puruhá; sin retirar la posibilidad de que 

determinados pueblos ancestrales, tenían el influjo directo del pueblo de los 

Panzaleos. 

  

Teniendo como base los argumentos citados por algunos historiadores y cronistas 

ecuatorianos y extranjeros, así como también basados en los testamentos y 

pergaminos teóricos de nuestros ancestros, se cree que los Chibuleos son originarios 

de los Shiry-Pachas, de los Panzaleos y de los Incas, los cuales posteriormente 

fueron transmitiendo de generación en generación la historia sobre el “origen” de 

este pueblo. 

 

El proceso cronológico de los Chibuleos se conforma de dos parcialidades; 

Llactayuc descendientes de los Pacchas o Pachas, de los Panzaleos y Tomabelas 

originarios de Cajamarca, en el Perú (1583) descendientes de los Incas, su forma de 

vida era nómada. Los Llactayuc habitaban en los valles de Hambatu hoy llamado 

Ambato, siguiendo aguas arriba y atravesando los valles de los Huachis, avanzando 

hasta el sur de Pillahua, actualmente la comunidad de Chibuleo San Alfonso.  

 

Los Tomabelas, se cree que trajeron a los incas para “asegurar el dominio de las 

tierras conquistadas por los incas, trasladados desde Cajamarca en un número de 

302” hombres, mujeres y niños. Siendo sus primeros asentamientos aquellos que 

fueron en las cercanías de Chimbo, en unos sitios llamados Guamarica. Y que 

finalmente siguieron ascendiendo hasta los pies de los nevados de Chimborazo y 

Carihuairazo. 

 

Posteriormente, cuenta la historia ancestral que fueron creando sus asentamientos 

en todo el territorio perteneciente a los Chibuleos influenciando consecutivamente 

a los otros grupos aborígenes residentes de la zona como son: los Pilahuines, los 

Angahuanas, los Apatugs, los Miñaricas y los otros pueblos residentes 
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pertenecientes a la nación de Mocha mediano. (Caluña Espín, Tisalema Caluña y 

Caluña Til, 2008) 

 

Origen del nombre Chibuleo 

 

De acuerdo con la publicación en línea realizada por “Nacionalidades y Grupos 

étnicos del Ecuador” (2013), el nombre del pueblo Chibuleo es la composición de 

dos palabras: la primera está constituida por el nombre de una planta que habitaba 

antes en este lugar cuyo nombre originario era “Chibu” y la segunda palabra que es 

“leo” es aquella que proviene como sufijo de la cultura Panzaleo de la cual son 

descendientes.  

 

Características poblacionales 

 

Uno de los elementos culturales del pueblo Chibuleo que más resistencia ha tenido 

es su lengua materna, siendo su idioma el runa shimi (Kichwa) y de esta manera 

forma parte de la nacionalidad Kichwa, coexistiendo como segunda lengua el 

castellano. El pueblo Chibuleo constituye uno de los pueblos indígenas que ha 

sobrevivido a la colonización española teniendo otros subgrupos llamados: Patalos 

y Pilahuines.  

 

Los pobladores de Chibuleo, se encuentran organizados localmente en siete 

comunidades, las mismas que son: San Francisco, San Alfonso, Chacapungo, San 

Luis, San Pedro, San Miguel y Pataló Alto; es necesario destacar que algunas de las 

parcelas comunitarias y asociaciones de cooperativas de la comunidad de San 

Francisco del pueblo Chibuleo se encuentran ubicadas en la Reserva Faunística 

Chimborazo. 

 

Actividades económicas 

 

El pueblo Chibuleo tiene una población indígena trabajadora y emprendedora, 

siendo la agricultura y ganadería las principales fuentes de trabajo. Además, las 
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mujeres de esta nacionalidad indígena son hábiles artesanas de tejidos como: blusas 

bordadas a mano, shygras, rebozos de color blanco con franjas de dos colores, 

ponchos, makanas y en menor escala la artesanía de cerámica; producción dirigida 

al auto consumo y al mercado provincial, nacional e internacional. 

 

De la misma manera, el pueblo Chibuleo ha obtenido el reconocimiento ecuatoriano 

de diferentes formas, siendo las más preponderantes: su participación activa en la 

lucha indígena, por conservar su identidad cultural, por ser emprendedores y 

promover la creación de empresas, instauración de cooperativas y cajas de ahorro 

las cuales les ha posibilitado otorgar un puesto preferencial en el mercado financiero 

nacional. 

 

Manifestaciones culturales simbólicas 

 

El pueblo Chibuleo mantiene sus fiestas y tradiciones; así como el uso de 

instrumentos musicales propios de la zona, como el pingullo, rondador, huanca y 

bocina.  Entre sus fiestas más significativas se encuentra el Inti Raymi (en Kichwa 

que significa fiesta del sol), una antigua ceremonia religiosa andina en honor al inti 

= el dios-sol en cada solsticio de invierno para los andes (hemisferio sur). Aún se 

celebra como rito sincrético en muchas comunidades andinas como Chibuleo.  

 

Las celebraciones que el pueblo Chibuleo realiza, inmiscuye a toda la población 

indígena del sector, por lo que el conjunto de festividades relacionadas comprende 

todo el mes de junio y parte del mes de julio de cada año, de tal manera que llega a 

paralizarse todas las actividades cotidianas como efecto de dichas 

conmemoraciones, ya que varios días y noches se toman las distintas calles de su 

localidad. 

 

Costumbres, creencias y símbolos  

 

Conservan sus fiestas ancestrales, combinando lo religioso con lo tradicional, 

música, danza étnica, danzantes y la utilización de instrumentos ancestrales propios. 
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Dentro de las costumbres del pueblo Chibuleo se encuentra la puntualidad, 

pretendiendo de esta forma mejorar y sobresalir como comunidad, ya que 

consideran que el tiempo es muy valioso y que debe ser aprovechado al máximo, 

demostrando así su responsabilidad y dedicación en todo lo que se proponen. 

 

Los conocimientos que posee el pueblo Chibuleo se transmiten de manera oral y 

con la práctica diaria. La tradición oral Chibulea con sus mitos y leyendas, 

promueve el conocimiento y sabiduría ancestral para que sean apropiados y 

sociabilizados en las nuevas generaciones, suscitando permanentemente la 

reciprocidad (dar para recibir); y cuando un indígena entrega más, entonces tiene 

más respeto. 

 

Los mitos del pueblo Chibuleo se encuentran representados al momento de su 

interpretación, ya que los dioses se personifican en los elementos materiales y 

fuerzas físicas como el agua, aire, tierra, sol, etc., o en las ideas morales del bien y 

el mal. En los mitos se relata escenas vividas donde los personajes nunca mueren 

ni envejecen. En el pueblo Chibuleo no se celebran los cumpleaños o festejos 

individuales. 

 

Se celebran los matrimonios o bautizos, considerados festividades grupales; ya que 

el individualismo no debe existir en ninguno de sus miembros para que la 

solidaridad y el compromiso con la comunidad sea fortalecida. No realizan 

invitaciones a familiares y amigos, sino que su acompañamiento se debe a que antes 

han acompañado en momentos especiales y esperan ser acompañados en lo 

posterior. 

 

Los colores y su simbolismo 

 

Los colores mantienen una relación directa con las actividades y la vida de los 

pobladores del pueblo Chibuleo, y por motivo de la presente investigación se realiza 

la presentación de sus simbolismos y las actividades con las que se relaciona cada 

color. Así mismo, la vestimenta que utilizan los habitantes de esta nacionalidad 
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obtiene una característica simbólica representativa tanto para hombres como para 

mujeres.  

 

El rojo que significa fuerza, se relaciona con la actividad guerrera; el anaranjado y 

el amarillo significan el pensamiento y su relación con actividades de comercio, 

ingeniería y cálculo. El verde que simboliza a la madre tierra, se relaciona con 

actividades de la vida natural como agricultura, pastoreo o medicina. También se 

encuentra el color azul que simboliza el idealismo o la serenidad y representa a las 

actividades que se relacionan con la administración, la educación y el gobierno.  

 

Por otra parte, en cambio los colores oscuros, como negro y pardo, tienen su 

simbolismo en la carencia, las enfermedades y la negatividad, por lo cual se 

encuentran relacionados con actividades de ámbito negativo como aquellas 

actividades excluyentes y cerradas. Finalmente, se encuentra el color índigo que 

tiene su simbolismo en lo místico y representa a las actividades religiosas del 

templo. 

 

Vestimenta de los varones 

 

Sombrero blanco.- Es un sombrero corto prensado elaborado con lana de borrego 

de manera manual. La falda del sombrero es corta y se encuentra doblada hacia 

arriba y su color blanco representa la sabiduría. 

   

Poncho.- Son elaborados en lana de borrego y su tamaño cubre el cuerpo hasta la 

cintura. El poncho del pueblo Chibuleo, no tiene cuello y es de color rojo con filos 

bordados y dos franjas azules, rojas y verdes, su significado se basa en la sangre 

derramada por los ancestros incas en la lucha heroica en contra de los colonizadores 

españoles. 

 

Camisa y pantalón.- Estas prendas son elaboradas con tela de color blanco que se 

relacionan con la fuerza del hombre, brindando la seguridad, fuerza y equilibrio del 

hogar; y cuyo color representa la tranquilidad, paz, sabiduría y pureza de la gente.  
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Alpargatas.- Son una especie de sandalia que se lo considera como antiguo calzado 

de los dioses. 

 

Vestimenta de las mujeres 

 

Sombrero.- Es el mismo utilizado por los varones. 

 

Orejeras.- Más conocidas con el nombre de mullos, su confección es de coralina, 

corales rojos y cuentas metálicas doradas con la unión por medio de hilo. Es un 

accesorio que representa a la serpiente, siendo considerado como amuleto de la 

buena suerte. 

 

Collar o Washca.- Elaborado con los mismos materiales y colores de las orejeras, 

se usa en el cuello y significa la jerarquía de la mujer en la familia y la sociedad y 

representa la sangre derramada por los héroes indígenas. 

 

Blusa bordada.- Se encuentra elaborada en tela blanca, de manga corta que en la 

parte posterior tiene bordados de lana en colores fuertes como el rojo, azul, verde, 

lila, violeta y turquesa con diseños de flores que representan la pacha mama (madre 

naturaleza), simbolizando la reciprocidad y correspondencia, siendo una 

característica muy especial de la conducta cotidiana del pueblo Chibuleo. 

 

Faja o chumpi.- Confeccionado con hilos de lana de colores cuyos diseños están 

de acuerdo a la ocasión y se utiliza para sujetar el anaco. Su simbología se encuentra 

en el arte de los animales y la naturaleza. 

 

Anaco.- Son faldones de tela de lana de borrego de color negro con filos bordados, 

cuyo color representa la tierra y su fertilidad; además, demuestra el luto por la 

muerte del pueblo indígena en época de la conquista española. 

 

Bayeta o fachalina.- Es de color negro con filos bordados que la utilizan sobre sus 

hombros para protegerse del frío y tiene su simbolismo igual que el anaco.  
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Tupo o prendedor.- Representa la adoración al sol y a la luna; su elaboración es 

en plata, constituye una joya que simboliza un arma de defensa.  

 

Shigra.- Es un bolso cuya elaboración manual es realizado con la utilización de 

materiales como la cabuya, lana de borrego o llamingo. Tiene como significado la 

paz y tranquilidad del pueblo Chibuleo; se lo utiliza como un accesorio elegante. 

 

Alpargata.- Igual que de los varones, considerado como calzado de los dioses. 

 

 

6.6.2 Imagotipo 

 

Dentro de un grupo de identidad corporativa, se tiene que el imagotipo constituye 

un ícono que se asocia con el logotipo; dicha representación resulta ser la imagen 

que acompaña al nombre del grupo en la identidad. Por lo cual señala el autor Kike 

Correcher, Director de arte gráfico de Filmac (2015), que el imagotipo debe guardar 

relación con el logotipo o con la actividad que desarrolla la empresa. Tiene que 

aportar, completar o resultar clarificador.  

 

Señala además Correcher, que no se debe dejar llevar por ciertos criterios 

puramente visuales o estéticos y pensar que siempre será mejor contar un icono con 

la simple idea de que “lucirá más y quedará más bonito”, sin haberse hecho un 

correspondiente planteamiento con rigor de si verdaderamente lo necesitamos y si 

resulta coherente con el conjunto de la identidad que se pretende reflejar al público 

al que se dirige. 

 

Se encuentra también que según Fernando Haro, Diseñador gráfico, expresa sobre 

el imagotipo: “es la denominación que se da al gráfico de una marca compuesta por 

logotipo (tipografía, nombre) e isotipo (símbolo gráfico), comúnmente se llama a 

cualquiera de ellos ‘Logo’”. Por lo tanto, un imagotipo enfatiza lo que se desea 

comunicar, ya que un símbolo ayuda a que el público retenga más fácilmente en su 

memoria y la marca hace que nos entienda mejor. 
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6.6.3 Tipografía 

 

Es el arte de adecuar correctamente el material de imprimir, según una finalidad 

específica: colocar letras, repartir los espacios y organizar los tipos con la idea de 

entregar al lector la mayor colaboración para comprender el texto escrito. De 

acuerdo con lo que la empresa española Fotonostra (s.f.) señala, la tipografía se 

define como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra 

impresa. Y transmitirla con cierta habilidad, elegancia y eficacia. 

 

Fotonostra indica además, que la tipografía es el reflejo de una época. Por ello la 

evolución del diseño de las mismas responde a distintas proyecciones tecnológicas 

y artísticas. Por lo cual el signo tipográfico se ha considerado como uno de los 

miembros más activos de los cambios culturales del hombre. En los primeros signos 

de escritura, por ejemplo, cada signo nos expresa una idea, un concepto o una cosa 

específica.  

 

Los signos realizan una combinación entre sí para comunicar las ideas más 

complejas. Estos sistemas de escritura son los pictogramáticos, jeroglíficos e 

ideogramáticos. Por lo que finalmente, Fotonostra expresa que el campo 

tipográfico, abarca la realización de libros, periódicos, anuncios publicitarios, 

revistas, etc., y cualquier otro documento impreso que se comunique con las 

personas mediante palabras.  

 

6.6.4 Identidad corporativa 

 

Hace referencia a los distintos elementos que una empresa, una marca o una 

compañía usa para tener una distinción de en entre la competencia. Cuenta con 

elementos básicos como el logo y va hasta aquellos elementos más complejos como 

actitudes y formas de negociar, etc. En este tema, el Prof. Norberto Minguez (s.f.) 

manifiesta en su publicación en el Portal de Relaciones Públicas que el concepto de 

identidad corporativa no tiene un carácter simplemente visual. 
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Su ámbito posee más amplitud abarcando también los aspectos culturales, 

ambientales y de comportamiento (a pesar de que en la bibliografía anglosajona es 

muy frecuente la utilización del término corporate identity como sinónimo de 

identidad gráfica de la organización). La identidad corporativa posee una dimensión 

esencial, alude a un conjunto de formas de ser y de hacer que comparten un grupo 

de individuos y tiene o puede tener un valor diferenciador y estratégico.  

 

Consecuentemente con lo que se ha manifestado, es posible determinar que en la 

actualidad sea toda una empresa o solo un producto deben poseer una imagen de 

identificación que le permita resaltar en el mercado que se desenvuelve para 

sobresalir y destacar sus atributos productivos y comerciales ante sus clientes; 

presentando con dicha identidad un sentido de pertenencia y preferencia única y 

original. 

 

6.6.5 Manual corporativo (manual de uso de la marca) 

 

Es un documento que diseña las líneas maestras de la imagen de una empresa, 

servicio o producto. En donde se precisan las pautas a seguir para imprimir la marca 

en los distintos soportes de la empresa, en lo que se mostrará al público. Explica la 

oportunidad y lugar de uso con la inclusión de ejemplos gráficos. Describe aquellos 

signos gráficos escogidos por la empresa para exponer su imagen y variaciones 

como: colores, formas, tamaño, etc. Señala además las prohibiciones aplicativas.  

 

En la publicación de Uzquiaga (2012), se manifiesta que un manual de identidad 

corporativa es una guía de referencia que contiene las normas básicas 

indispensables para el uso correcto de los distintos elementos gráficos que 

conforman una imagen corporativa. El elemento principal de la identidad 

corporativa de cualquier entidad es su imagen corporativa, que deberá ser clara, 

coherente y homogénea en cualquier soporte.  
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El manual de identidad corporativa garantiza la cohesión en la comunicación visual 

de una entidad, tanto en el ámbito online como en soportes impresos y por igual en 

espacios públicos o en comunicaciones internas. Existen diversos manuales de 

identidad corporativa muy básicos, de apenas unas pocas páginas y otros en cambio 

son muy desarrollados que se convierten en auténticos libros de identidad 

corporativa.  

 

Por lo que se concluye que el diseñador gráfico, por medio del manual de identidad 

corporativa debe entregar las pautas de uso general para las aplicaciones que 

demande el cliente. Así mismo, no deben faltar las indicaciones de uso de la imagen 

corporativa en la publicidad de una empresa o un producto. Finalmente, otros 

soportes que pueden estar contemplados en un manual corporativo se encuentran la 

señalética de la empresa, uniformes profesionales, tarjetas de identificación, etc. 

 

6.7. METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO 

 

6.7.1 Modelo Gráfico 

 

IMAGOTIPO PROPUESTO 

 

 

 

 

 



                                                   

79 

 

6.7.2. Modelo Teórico 

 

Diseño de un imagotipo que posea características ancestrales y contenidos 

artesanales del pueblo de Chibuleo. Para la elaboración de  la propuesta planteada 

se tomará en énfasis el siguiente concepto: 

 

¿Qué es una Marca?.- Una marca es la representación gráfica de un producto o 

servicio, es el código de identidad visual.  

 

Para poder realizar una marca necesitaremos:  

 

1. Una reseña histórica.  

2. Otorgarle una función gráfica.  

3. Determinar sus elementos constitutivos.  

4. Realizar la implementación técnica de la misma.  

 

Tipos de marcas y sus características morfológicas:  

 

Marcas logotípicas o isologotípicas.  

 

1. Legibilidad  

2. Impacto visual  

3. Pregnancia  

4. Estabilidad a través del tiempo.  

5. Fácil reproducción  

6. Normatización  

7. Coherencia - nombre/diseño. 

 

Explicación de los tips antepuestos, y comparación entre marcas antiguas y 

modernas. 
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Relación de iso y logo:  

 

Tenemos cuatro opciones fundamentales y representativas de este sistema que es  

cundo el isotipo corona el logo, cuando el isotipo empuja, al logo, cuando el isotipo 

sustenta, al logo, y cuando el isotipo arrastra, al logo. 

 

Sistemas de Identidad:  

 

Sistemas de Identidad. Para lograr un sistema de identidad sólido, debemos tener 

en cuenta que ciertos elementos representativos de nuestra marca, serán luego, 

constantes o variables que utilizaremos en las piezas de nuestro sistema. Deberemos 

definir entonces cuáles serán las variables que utilizaremos, y cuales se mantendrán 

constantes. Algunos de los factores que podrían variar o bien continuar a través del 

sistema pueden ser el color, la tipografía, morfología de las piezas, etc.  

 

Definición de piezas gráficas que integran el sistema: 

 

Deberemos precisar, para qué queremos una pieza gráfica, es decir, el oficio que 

cumplirá la misma en nuestro programa visual. Luego de este paso deberemos tener 

en cuenta la forma de la misma, sin dejar de tener en cuenta, métodos de impresión, 

calidad del soporte, tamaño, por nombrar algunos aspectos. Y finalmente 

deberemos tener en cuenta cual es la relación de dicha pieza gráfica con el resto de 

las funciones de cada uno de sus elementos.  

 

Algunas de las piezas gráficas propias que resultan de una presentación visual de 

publicidad son los sobres, tarjetas personales,  hojas membretadas, carpetas, 

publicitarios tales como: almanaques, piezas de merchandising,  banners. páginas 

web, fain page, etc.  

 

 

 

 



                                                   

81 

 

Normatización de la marca y el sistema.  

 

Una vez realizada la creación de la marca, y su correspondiente sistema deberemos 

tener en cuenta, sus cualidades reproductivas y su correcta normatización para 

asegurarnos que la misma sea una copia fiel de la marca original. Para ello 

crearemos un manual de normas que nos permita establecer los códigos de color, 

formas fáciles de reproducir, tipografías de uso, principal y secundario, fondos 

permitidos y no permitidos, entre otros.  

 

Con el correr de los años, las marcas evolucionaron, y hoy, en la Era de las 

comunicaciones, hemos logrado, luego de una dura batalla, realizar marcas 

amigables desde el punto de vista estético, lingüístico y de las relaciones. En los 

80’ las marcas se comunicaban a través de la repetición. Es decir, los comerciales 

circulaban por la radio y la tele, varias veces en un día hasta ganar la pregnancia del 

consumidor, televidente o radio escucha.  

 

En los 90’ nace la dupla creativa, y con ella las activaciones 360º. Es decir, gráfica, 

vía pública y Tv. Hoy las marcas intentan ofrecer un servicio más, y se proponen ir 

por medios no tradicionales para ganar adeptos. No sólo intentan vender su 

producto o servicio, sino ganar una pregnancia duradera. Las marcas de hoy en día 

se sirven de las acciones de PNT, tales como: T-mobile. Compañía de telefonía 

celular que se acerca a sus clientes a través de una comunicación masiva, fain page, 

redes sociales y aplicaciones.  

 

Establecimiento del uso de los colores representativos del pueblo Chibuleo de 

acuerdo a su significado 

 

Los colores representativos del pueblo Chibuleo, serán aquellos que se resaltan en 

la vestimenta: rojo, y azul. 

 

Instauración de los elementos del imagotipo, iniciando con la idea de concepto 

sobre el cual se va a trabajar, ya que, habiendo realizado la investigación previa 
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sobre los productos artesanales del pueblo Chibuleo y sus diseños textiles (Ver 

Anexo 4), se presenta como iniciativa personal el uso de dichos diseños junto con 

una tipografía que indique la procedencia de estas artesanías, para así obtener un 

toque fresco del imagotipo. 

 

Para el presente caso, se trabajará con imágenes vectoriales, porque se imprime 

mejor y la calidad de imagen no se deteriora. Además, se redimensiona bien y al 

escalar no pierde resolución porque no se pixela. Así mismo, es posible editar con 

facilidad las veces que sea necesario, sin perder la calidad en cada guardado.  

 

En relación con la tipografía, se utilizará una fuente fácil de leer para los usuarios 

sin usar más de una fuente, siendo que ésta, al ser vectorial, resulta de mayor calidad 

porque las letras son más nítidas y finalmente ocupa menos espacio, ya que se 

guardan las coordenadas de los vectores en lugar de imagen asociada a pixeles.  

 

Tipos de estructuras de marcas: 

 

  Marca única o monolítica: Todas las actividades y productos de la organización 

se muestran bajo la misma marca, esta estrategia la utiliza YAMAHA que 

comercializa desde motos hasta instrumentos musicales.  

 

  Marca marquista: este tipo de estructura no existe de cara al consumidor y es 

el producto el que manda, Diageo es un grupo que controla marcas como Smirnoff, 

Guinness, Baileys. 

 

 Marcas paraguas: son las marcas que congregan varios productos con el mismo 

nombre pero en diferentes mercados.  

 

 Marca individual: es la marca que hace parte de una familia de marca, pero no 

posee un vínculo evidente con sus marcas hermanas.  
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 Extensión de marca: es un concepto que se basa en el potencial de la misma para 

desarrollar nuevos productos, aparentemente diferentes, pero teóricamente 

complementarios o destinados al mismo público objetivo. 

 

Identificación de elementos del pueblo Chibuleo 

 

Se recoge información suficiente y relevante; se constituye como una actividad 

principal sobre la historia y trascendencia de esta nacionalidad indígena en nuestro 

país, con lo que se encuentra la simbología ancestral que posee el pueblo Chibuleo. 

Se determina como colores representativos del pueblo Chibuleo para usar en el 

imagotipo:  

 

- Rojo.- Que representa la sangre derramada por los ancestros incas en la heroica 

lucha en contra de los colonizadores españoles. 

 

Dentro del análisis cromático tenemos que este color resalta la energía, la 

productividad, la colectividad representativa de este pueblo ancestral. Su perfil al 

ser utilizado es la escala CMYK, la misma que nos permite que los colores puedan 

ser impresos de tal manera que se acople a su resultado deseado en soportes 

gráficos. 

 

- Azul.- Cuyo significado se encuentra en el color del cielo infinito, como testigo 

fiel de su incansable lucha por mantener su identidad cultural. 

 

Dentro del análisis cromático tomada de la escala CMYK, tenemos que este color 

es el cian de la familia de los Pantones, que conlleva a su relación con el significado 

analítico y el significante ancestral de este pueblo.  

 

Elaboración del manual de uso de la marca 

 

El manual de uso de la marca es creado para utilizarlo como referencia y guía de 

las normas básicas para un correcto y unificado uso del imagotipo de los productos  
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artesanales del pueblo Chibuleo. Es una herramienta indispensable y de 

seguimiento obligatorio para la aplicación de los elementos que en éste se definen. 

Cualquier utilización de manera distinta a lo expresado en el manual de uno o varios 

de los elementos que en el imagotipo se definen, se considera como uso incorrecto.  

 

A pesar de tener una presentación básica, la intención de este manual es contener el 

uso de los elementos gráficos corporativos para medios promocionales e 

identificatorios de los productos artesanales del pueblo de Chibuleo. Está dirigido 

a las personas relacionadas con la producción de artesanías del pueblo Chibuleo. 

 

Bocetación  de las propuestas: 
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PROPUESTA ELEGIDA: 

 

 

1. OBJETIVO DE LA MARCA 

 

Objetivos de marca 

 

La marca Chibuleo tiene el propósito de conectar a esta nacionalidad 

indígena como un símbolo ancestral de costumbres y tradiciones 

entre los turistas nacionales y extranjeros. Chibuleo es un pueblo 

ancestral repleto de historia y cultura, cultivada a través del tiempo; 

que intenta presentar sus artesanías a un mercado moderno y 

actualizado, cuyas exigencias deben ser aprovechadas para la 

optimización de la imagen comercial de estos productos autóctonos. 
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La marca Chibuleo comparte la responsabilidad por la creación, 

construcción y el bien estar de la identidad gráfica de las artesanías 

del pueblo Chibuleo. 

 

 

Mensaje clave de marca  

 

El pueblo Chibuleo tiene el rol indispensable en el mantenimiento de 

las costumbres y tradiciones ancestrales indígenas. Es un pueblo 

indígena representativo que ha sobrevivido a la colonización 

española. 

 

Atributos 

  Ubicación = Pueblo indígena representativo 

  Tradicional 

Ancestral 

Original / Autóctono 

Histórico 

 

2. CONFIGURACIÓN DE LOGO / COMPONENTES 
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3. CONFIGURACIÓN DE LOGO / ÁREA AUTÓNOMA 

 

4. CONFIGURACIÓN DE LOGO / RESTRICCIONES 
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5. TIPOGRAFÍA 

 

6. ESPECIFICACIONES DE COLOR / VARIACIONES DE COLOR 

 

Versiones: positivo y negativo 
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7. ESPECIFICACIONES DE COLOR / DESGLOSE 

Cromática 

 

8. ESPECIFICACIONES DE COLOR / RESTRICCIONES DE FONDOS 

Uso incorrecto de fondos 
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PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS: 
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Cuadro Nº 19: Modelo operativo 

FASES 

ETAPAS 

(Periodo 

de 

tiempo) 

METAS (Objetivos 

cuantificables / 

indicadores) 

ACTIVIDADES 

(Actividades operativas 

desglosadas) 

TIEMPO 

(Demora 

en cada 

actividad) 

RECURSOS (Humanos, 

técnicos, tecnológicos e 

institucionales) 

COSTO 

(Dólares) 

RESPONSABLE 

(Investigador, 

tutor, capacitador) 

FASE 1 

Planificación 
1 Mes 

Establecer los colores 

representativos según 

su significado 

 - Fundamentar la 

abstracción de los colores 

en el pueblo Chibuleo 

5 días 

 - Recursos humanos: 

Investigador Diego 

Salguero                     

Tutor Ing. Mgs. Carlos 

Najera   

- Recursos tecnológicos: 

Computador personal        

- Recursos institucionales: 

Universidad técnica de 

Ambato 

$1.640,10 

 - Investigador  

Diego Salguero                  

- Tutor Ing. Mgs. 

Carlos Najera 

 - Instituir la semiótica 

que represente la 

importancia ancestral del 

pueblo 

6 días 

Establecer los 

elementos del 

imagotipo 

 - Determinar los 

elementos a usar según su 

significado e importancia 

6 días 

Normar la correcta 

utilización del 

imagotipo en los 

productos artesanales 

del pueblo Chibuleo 

 - Presentar el manual de 

uso de la marca 

(imagotipo) 5 días 

FASE 2 

Socialización 
1 Semana 

Presentar el imagotipo 

a los artesanos del 

pueblo de Chibuleo 

 - Capacitar a los 

artesanos 
7 días 

 - Recursos humanos: 

Investigador Diego 

Salguero y capacitador                            

- Recursos tecnológicos: 

Computador personal        

- Recursos institucionales: 

Universidad técnica de 

Ambato 

$ 412,50  - Capacitador 
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Cuadro Nº 19: Modelo operativo 

(Continuación) 

FASE 3 

Ejecución 
1 Mes 

Implementar el 

imagotipo como 

identidad gráfica en la 

comercialización de 

los productos 

artesanales del pueblo 

de Chibuleo 

 - Uso de la identidad 

gráfica propuesta 

(imagotipo) en las 

artesanías del pueblo de 

Chibuleo 

30 días 

 - Recursos humanos: 

Investigador Diego 

Salguero y artesanos del 

pueblo de Chibuleo                         

- Recursos tecnológicos: 

Computador personal        

- Recursos institucionales: 

Universidad técnica de 

Ambato 

$ 1.000,00 

 - Investigador 

Diego Salguero                  

- Artesanos del 

pueblo Chibuleo 

FASE 4 

Evaluación 

1 

Trimestre 

Verificar el desarrollo 

comercial de los 

productos artesanales 

elaborados por el 

pueblo de Chibuleo 

con identidad gráfica 

publicitaria 

(imagotipo). 

 - Identificar el 

crecimiento comercial que 

los productos artesanales 

del pueblo Chibuleo han 

tenido al utilizar un 

imagotipo como identidad 

gráfica. 

90 días 

 - Recursos humanos: 

Investigador Diego 

Salguero                           

- Recursos técnicos: 

Fichas de observación      

- Recursos institucionales: 

Universidad técnica de 

Ambato 

$ 500,00 

 - Investigador 

Diego Salguero                  

- Tutor Ing. Mgs. 

Carlos Najera                      

- Artesanos del 

pueblo Chibuleo 

 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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6.8. ADMINISTRACIÓN 

 

6.8.1 Cronograma 
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6.8.2 Descripción de funciones 

 

Cuadro Nº 20: Detalle de responsables para la implementación del Imagotipo 

como identidad gráfica para los productos artesanales elaborados por el 

pueblo Chibuleo 

 

RESPONSABLE 

 

 

FUNCIONES 

 

Investigador Diego Salguero 

Autorizará el uso del imagotipo 

diseñado para los productos 

artesanales del pueblo Chibuleo.  

Realizará un seguimiento de 

evaluación 

Capacitador 

Será el encargado de socializar los 

beneficios y uso del imagotipo como 

identidad gráfica publicitaria en las 

artesanías de Chibuleo 

Artesanos del pueblo de Chibuleo 

Utilizarán el imagotipo en los 

productos artesanales para su 

comercialización 

 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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6.8.3 Presupuesto y financiamiento 

 

Cuadro Nº 21: Costos Variables 

Actividad Descripción 
Tiempo 

Hs. 
Tipo 

Costos por 

hora 

A Reunión con el cliente 3 Gestión $  35 

B Conceptualización 1 Creativa $  20 

C Jerarquización de información 3 Creativa $  40 

D Plantillas a borrador 3 Operativa $  30 

E Selección de elementos y colores 2 Operativa $  20 

F Creación de slogan 5 Operativa $  50 

G Diseño de Imagotipo 2 Operativa $  30 

H Aprobación del cliente 2 Gestión $  25 

I 
Diseño de manual de uso de la 

marca 
8 Operativa $  50 

J Diseño de etiqueta 3 Creativa $  40 

K Presentación al cliente 2 Gestión $  25 

 TOTAL COSTOS VARIABLES 34  $ 365 

Rubro Moneda  Valor 

Hora de Gestión Dólares  $  10 

Hora Creativa Dólares  $  15 

Hora Operativa Dólares  $  15 

Descripción Tipo   Valor 

Horas de trabajo/día Horas  6 

Días de trabajo / mes Días  8 

Hora de trabajo/ mes Horas  46 

Costo de estructura (Costos fijos/mes) Dólares  46 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

Cuadro Nº 22: Costos Fijos 

Descripción   Valor 

Luz mes  $  15 

Agua  mes  $  15 

Teléfono mes  $  10 

Internet mes  $  20 

TOTAL COSTO FIJO   $  60 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Cuadro Nº 23: Previsión de la evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? 
 La evaluación la solicita los artesanos del 

pueblo de Chibuleo 

2. ¿Por qué evaluar? 

Se evalúa para determinar si el imagotipo 

propuesto como identidad gráfica está siendo 

utilizado correctamente 

3. ¿Para qué evaluar? 

Se evalúa para conocer si propuesto como 

identidad gráfica ayuda a la comercialización de 

las artesanías de Chibuleo 

4. ¿Qué evaluar? 
El mejoramiento de la comercialización de los 

productos artesanales del pueblo Chibuleo 

5. ¿Quién evalúa? 
Evalúa el investigador en conjunto con el 

profesor tutor 

6. ¿Cuándo evaluar? La evaluación se realizará de manera mensual. 

7. ¿Cómo evaluar?  
Se evaluará con la aplicación de índices de 

cumplimiento. 

8. ¿Con qué evaluar? 

La evaluación se realiza interviniendo en el 

desarrollo de las actividades de 

comercialización de las artesanías del pueblo 

Chibuleo 

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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ANEXO 1 

 

Gráfico Nº 17: Ubicación de Chibuleo en Juan B. Vela de entre las Parroquias  

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 

 

 

Gráfico Nº 18: Ubicación Parroquia Juan Benigno Vela  

Elaborado por: Salguero, D. (2015) 
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ANEXO 2 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 
 

ENCUESTA   
       

     CÓDIGO  

       

Dirigida a los habitantes del pueblo indígena Chibuleo, con el fin de conocer la identidad gráfica que posee 

su cultura en la comercialización de sus productos artesanales. 

 

Su aporte determinará la creación de un símbolo característico que identifique los productos elaborados 

por dicha cultura. 

 

Por favor contestar las siguientes preguntas marcando con una X según corresponda. 

       

1. ¿Conoce si existe una tradición representativa del pueblo Chibuleo? 

 SI   NO      

2. ¿Existe información sobre datos históricos importantes? 

 SI   NO       

3. ¿Sabe usted si la cultura del pueblo Chibuleo se destaca de alguna manera de entre otras 

nacionalidades indígenas? 
 

 SI   NO      

4. ¿Conoce los colores y símbolos representativos del pueblo Chibuleo?  

 SI   NO       

5. ¿Tiene conocimiento de la existencia de un símbolo o emblema distintivo que posea el pueblo 

Chibuleo? 

 SI   NO       

       

6. ¿El pueblo Chibuleo comercializa sus artesanías a un mercado más amplio que su propia 

nacionalidad? 

 SI   NO       

7. ¿Considera que una nueva identidad gráfica ayudaría a una mejor comercialización de los 

productos elaborados por el pueblo Chibuleo? 

 SI   NO       

8. ¿Existen parámetros que regulen la comercialización interna y externa de los productos elaborados 

por el pueblo Chibuleo?  

 SI   NO      

9. ¿Se ha intentado someter a procesos técnicos (empacado, etiquetado, etc.) los productos artesanales 

del pueblo Chibuleo para una mejor comercialización? 

 SI   NO       

10. ¿Considera usted que el pueblo Chibuleo puede ofrecer productos artesanales de calidad en el 

mercado turístico?  

 SI   NO      

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:      

                

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

Datos del entrevistador: Diego Salguero   30/06/2015 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

PRODUCTOS ARTESANALES DEL PUEBLO CHIBULEO 

Y SUS DISEÑOS TEXTILES 
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