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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente en la ciudad de Ambato, el diseñador gráfico se enfrenta a una gran 

variedad de competencias laborales, las mismas que deben ser desarrolladas de manera 

efectiva por el profesional del diseño. Todo esto para que el público o principalmente 

las empresas se informen acerca de: la importancia de comunicación mediante un 

diseñador y finalmente se pueda crear un valor comercial empresarial. 

El presente trabajo de investigación surge de la búsqueda de las competencias 

laborales, con las que un diseñador gráfico cuenta al momento de desarrollar los 

proyectos dentro de una empresa; aplicando todas sus habilidades para que de esta 

manera todos los proyectos tengan validez y comuniquen de manera efectiva. 

Debido a que el estudio realizado no requiere el diseño de un prototipo final, se aporta 

a la investigación mediante el desarrollo de una propuesta que comprende una 

producción audiovisual animada. El producto final  de la investigación se  desarrolla 

bajo conceptos técnicos y teóricos de diseño, estos necesarios para elaborar la 

producción audiovisual animada. El material audiovisual gráfico se posteará en internet 

para su reproducción en redes sociales más utilizadas por los usuarios, tomando en 

consideración que estamos en un mundo globalizado. Además, en pleno siglo XXI se 

obtiene el mayor provecho de las TICS para la  comunicación a corta y larga distancia 

con los beneficiarios de este estudio. 

La importancia de esta investigación es notable pues se constituirá en un aporte 

significativo para el desarrollo de proyectos, tanto educativos, como empresariales. Y 

así el trabajo del diseñador tendrá valor y reconocimiento. 

 

PALABRAS CLAVE: PACKAGING, PYMES, TICS, COMPETENCIAS 

LABORALES 
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ABSTRACT 

 

Currently in the city of Ambato, the graphic designer faces a wide variety of job skills, 

which must be developed effectively by the design professional. All this so that the 

public or mainly the companies are informed about: the importance of communication 

through a designer and finally a commercial business value can be created. 

The present work of investigation arises from the search of the labor competitions, with 

which a graphic designer counts when developing the projects within a company; 

applying all their skills so that in this way all the projects have validity and 

communicate effectively. 

Because the study carried out does not require the design of a final prototype, it is 

contributed to the research through the development of a proposal that includes an 

animated audiovisual production. The final product of the research is developed under 

technical and theoretical concepts of design, these necessary to elaborate the animated 

audiovisual production. The graphic audiovisual material will be posted on the internet 

for its reproduction on social networks most used by users, taking into consideration 

that we are in a globalized world. In addition, in the XXI century, the best use of ICT 

for short and long distance communication with the beneficiaries of this study is 

obtained. 

The importance of this research is remarkable because it will constitute a significant 

contribution to the development of projects, both educational and business. And so the 

designer's work will have value and recognition. 

 

KEYWORD: PACKAGING, PYMES, TICS, LABOR COMPETENCIES. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en la ciudad de ambato se requiere hacer un estudio profundo con el 

diseñador gráfico y su desarrollo en su rol como tal en la socidad, el diseño ha venido 

creciendo y evolucionando en los últimos tiempos ya que la profesión es nueva en el 

país. El desarrollo de habilidades del profesional del diseño en las empresas es 

sumamente importante  ya que si se realiza un buen trabajo con bases teóricas y técnicas 

de diseño, las PYMES se desarrollarán de manera eficiente con sus clientes al momento 

de posicionarse o reposicionarse en el mercado con sus productos o servicios. 

A toda ésta síntesis del contexto en el que se involucran diseñadores gráficos y 

empresas, se ha realizado un estudio minucioso en cuanto a competencias laborales del 

diseñador se refiere en las PYMES y evidenciar como las mismas generan valor 

comercial, en el estudio de las competancias evidenciamos un gran interés en los 

empresarios por saber cuales son las competencias más desarrolladas cuando requieren 

el servicio  de un diseñador, lo cual se evidenciará y explicará a continuacion en el 

contenido textual. Todo esto con el desarrollo de las diferentes técnicas de 

investigación necesarias, con las cuales se ha logrado concretar el estudio y con este 

trabajo poder generar diversos estudios relacionados con el diseño según la necesidad 

que se pueda encontrar con los interesados. De tal modo que la investigación   

responderá a  inquietudes  que en algún momento tanto el diseñador y el empresario  se 

preguntarán, finalmente se  plantea un producto para evidenciar el estudio que sea 

amigable con el usuario utilizando técnicas de comunicación actualizadas, las mismas 

que estarán al alcance de todos en todo moneto y lugar.



2 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Estudio de las competencias laborales del Diseñador Gráfico Publicitario en la generación de 

valor comercial de las PYMES. 

1.2 Planteamiento del problema 

 En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en la actualidad el diseñador gráfico se 

enfrenta a una gran variedad de competencias laborales que debe desarrollar de manera eficaz 

dentro de las PYMES y su generación de valor comercial, para dar a conocer a la colectividad 

su importancia en base a su desarrollo en las empresas de la ciudad. 

1.2.1 Contextualización 

a. Macro 

 El diseño gráfico ha evolucionado por más de cien años durante tres siglos y se le da su 

reconocimiento profesional a finales del siglo XIX, de modo que el diseño tiene varias 

competencias laborales en las cuales se desarrolla en la sociedad, la misma ha tenido cambios a 

lo largo del tiempo. De manera generalizada mediante el diseño se puede enseñar, entender, 

jerarquizar y expresar, el saber técnicas y procesos para comprender y expresar el diseño 

comunicativo para el mundo. El diseño no nace como una “disciplina” sino como un puro 

instrumento de algo mucho más ambicioso: una revolución en los estilos de vida. (Taborda, 

2006, pág. 15). 

El diseño es la fase ineludible de toda producción material en que se definen las características, 

de un producto con anterioridad a su fabricación; cualquiera fuera su estilo y grado de 

originalidad. (Chaves, http://www.norbertochaves.com/, Argentina (1942)). 

 El diseño gráfico en su esencia conlleva numerosas ramas en las cuales el profesional se 

puede desarrollar en todo el mundo según el cargo o habilidad a desarrollar en un trabajo 

determinado y así poder mostrar al mundo el talento para comunicar a quien necesite, teniendo 

en cuenta las necesidades gráficas que el mundo laboral requiere según el continente, país, 

región o ciudad, entre otras. 

 Según Felipe Taborda habla en un artículo del libro (actas de diseño N° 1) de la 

universidad de Palermo, afirma que el diseño en Latinoamérica tiene mala conceptualización, 
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aceptación, difusión y reconocimiento internacional, también habla que todo esto está ligado a 

nuestra manera de pensar y actuar de manera religiosa y política (Taborda, 2006, pág. 20).  

 Se interpreta que la ubicación para Latinoamericanos en esta parte del mundo tiene poca 

aceptación en el área de desarrollo de diseño gráfico debido a que existen diversas culturas 

religiosas y estas también están conscientes que los países de primer mundo están siempre por 

encima de los tercermundistas. De tal modo se idea que la falta de oportunidades, que los medios 

de primer mundo insisten en no conceder a tercermundistas a explotar y dar a conocer las 

destrezas y habilidades, los países de tercer mundo son estereotipados en la sociedad siendo esta 

mismo creada por los países de primer mundo para auto valorarse y estar por encima de los 

demás y así dar un concepto de inferioridad. 

b. Meso 

 Con el objeto de contribuir en la construcción del conocimiento sobre el diseño gráfico en 

el Ecuador, se realizó la investigación sobre la “Historia del diseño gráfico en Ecuador 1970 - 

2005”.  

 Es una compilación de imágenes que dan cuenta de la evolución del Diseño Gráfico, con 

análisis preliminar, que averigua el condicionamiento histórico - general y específico - en el que 

se ha desarrollado el Diseño Gráfico en el Ecuador, desde el período Precolombino, hasta los 

años sesenta del siglo pasado, períodos en los que ubicamos los antecedentes de la comunicación 

visual y el diseño gráfico en el país. A partir de los años setenta se sientan las bases del diseño 

gráfico debido al desarrollo comercial y económico que promueven la gráfica publicitaria. 

Durante la década de los ochenta se profesionaliza el diseño gráfico y aumentan los institutos 

de formación que lo consolidan como tal (1970-2005, s.f.). 

 El diseño gráfico en Ecuador se asume que inició en los años sesenta y setenta y el mismo 

se consolida como profesión en los años ochenta hasta la actualidad teniendo en cuenta que el 

país primero se relacionó al diseño con la publicidad, en la actualidad se deduce que existe un 

alto nivel de agencias de diseño que ejercen su trabajo en el país, las mismas emplean a 

profesionales de diseño y en muchos casos también a gran cantidad de publicistas que en su 

gran mayoría son considerados como operadores gráficos empíricos, determinando que un 

empírico es una persona que adquirió conocimiento de forma experimental y de manera 

autodidacta. 
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 Según el estudio de tesis de Villegas, V., (2014). (Identificación de necesidades, 

problemas, perfiles y demandas de competencias laborales en el diseñador gráfico local). 

Universidad Casa Grande, Guayaquil. “Históricamente el diseño siempre estuvo relacionado 

con las áreas de la comunicación y a partir de eso, desde el marketing, hasta el periodismo, desde 

el periodismo hasta la publicidad, y obviamente todas las áreas del diseño” M. Ghio, 

comunicación personal, (2013). “Quedó como una estrecha relación entre el diseño gráfico y la 

publicidad”. 

 En la actualidad según el estudio de Villegas, V., (2014).  Existen 22 universidades a nivel 

nacional que ofertan la carrera de diseño gráfico, de todas estas se estima que cada semestre hay 

gran cantidad de egresados y graduados pero también existe gran número de profesionales del 

diseño en distintas áreas, siendo competencia directa entre los mismos. 

 En la actualidad el diseño gráfico está involucrado de manera directa con el comercio, las 

ventas, la industria, el turismo, entre otros. Considerando que el diseño gráfico está involucrado 

con el comercio en su gran mayoría y tomando en consideración los datos proporcionados en el 

informe del INEC en su informe dice que las plazas de trabajo son acortadas en relación con los 

diseñadores, un gran número en determinado momento estaría desempleado o ejerciendo otros 

trabajos. Con el fin de entender a mayor profundidad la importancia de las empresas se observa 

la distribución de los segmentos productivos respecto a sus ventas y al empleo registrado en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 Ante esta información, son las grandes empresas las que abarcan la mayor participación 

en la estructura productiva. En ventas representan el 73,3% y en empleo registrado 24 el 47,8% 

del total en el 2014. Dinámicamente incluso se ve un fortalecimiento de la importancia de las 

grandes empresas en la economía nacional. Entre 2009 y 2014, su peso en las ventas aumentó 

en 1,6 p.p. Y en el empleo el incremento fue de 2,2 p.p. (INEC, Panorama laboral y empresarial 

del ecuador, 2016, pág. 48). 

 El empleo y las ventas en las grandes empresas han sido favorables porque se evidencia 

un crecimiento grande, en cambio en las pequeñas y medianas empresas existe crecimiento en 

la creación y posesión de nuevas empresas pero lo que también se evidencia en el informe del 

INEC es que las ventas no han mejorado de manera constante, lo cual se relaciona la importancia 

del diseño gráfico y como este debe estar presente con sus diferentes competencias para aportar 

en el desarrollo empresarial; para promocionar, posicionar y fortalecer tanto a empresas como 
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a sus productos o servicios. La labor del diseñador gráfico en esta parte es fundamental y viendo 

la oportunidad para el mejoramiento global de las empresas en sus respectivos lineamientos 

gráficos. 

c. Micro 

 Según la investigación de (Navas, s.f.), docente de la Universidad Tecnológica 

Indoamerica de la ciudad de Ambato,  realizó un sondeo para determinar el número de 

profesionales en diseño gráfico, que al momento se encuentran trabajando en actividades 

relacionadas con esta profesión 

 Inicialmente el investigador ha recabado información acerca de los estudiantes graduados 

en diseño gráfico en bases de datos de las Universidades de la Ciudad de Ambato que imparten 

esta carrera. Luego, ha procedido a levantar información especialmente de empresas de diseño 

y publicidad posicionados y de renombre en el mercado local, además de las pequeñas y 

medianas empresas que buscan consolidarse en este contexto. Se consideró también a aquellos 

diseñadores independientes (free lance) que laboralmente no tienen relación de dependencia, 

pero trabajan por contrato prestando sus servicios a varias empresas de la ciudad. En la ciudad 

de Ambato. 

 Se dice que hay un gran número de diseñadores gráficos que ejercen su profesión ya sea 

de manera profesional o no, teniendo en cuenta que las universidades de la ciudad ofertan la 

carrera de diseño gráfico en las diferentes competencias. 

 La práctica del diseño gráfico abarca múltiples áreas de desempeño laboral, especialmente 

en el sector empresarial. Se ha tomado como muestra la totalidad de diseñadores gráficos 

titulados para determinar cuáles son las áreas más importantes en las que se desenvuelven 

profesionalmente. Dichas áreas han sido seleccionadas a priori, con base en estudios y tomando 

en cuenta la necesidad del entorno. Estas áreas fueron: 

Imagen Corporativa, Publicidad, Packaging, Señalética, Diseño Editorial, Multimedia y Web, 

Otras. 

 Según el estudio de tesis de Villegas, V., (2014). (Identificación de necesidades, 

problemas, perfiles y demandas de competencias laborales en el diseñador gráfico local). 

Universidad Casa Grande, Guayaquil. Chaves, N., Comunicación personal, 18 de agosto de 

(2013), menciona que un buen diseñador gráfico debe tener conocimientos generales de todo un 
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poco y está ligado directamente con la comunicación. Es decir que el diseñador gráfico debe 

desenvolverse en el área de diseño como en la elaboración y acabados de piezas gráficas según 

la necesidad que demande la oferta laboral.  

 En el mismo estudio de Villegas, V., (2014). (Identificación de necesidades, problemas, 

perfiles y demandas de competencias laborales en el diseñador gráfico local). Universidad Casa 

Grande, Guayaquil. Iturralde, P., Comunicación personal, 19 de noviembre de (2013), considera 

que el diseño es un factor decisivo para la exportación de productos ecuatorianos. 

 Como es el caso del chocolate Pacari, original de la ciudad de Cuenca, que se convirtió en 

el mejor chocolate del mundo por calificación internacional. Iturralde da mérito a la calidad del 

producto anteriormente mencionado y a la vez a su inversión económica que aporta de manera 

significativa a la calidad gráfica ecuatoriana. 

 Basado en la investigación y bajo el conocimiento del diseñador se considera que el diseño 

gráfico es de vital importancia en la sociedad para poder comunicar y dar valor comercial de un 

producto o servicio sea cual sea este y que crezca en el mercado la empresa, de tal| manera si la 

sociedad y empresas necesitan que sus producto o servicio sea reconocido a nivel nacional o 

mundial, se debería tomar en consideración a un profesional o grupo creativo en  comunicación 

visual llamado diseñador gráfico, pues del mismo modo ya que su resultado tendría la garantía 

de un profesional del diseño, este mismo posee conocimiento de bases de diseño y procesos de 

creación adecuados para acabados de productos en productos gráficos. 

 Según la investigación del colegio de diseñadores de Ambato (cdpa) dice: “según fuentes 

del SENECYT a nivel nacional existe un promedio de 25.000 diseñadores titulados, los cuales 

7.472 se encuentran en la provincia de Tungurahua”. 

 

Tabla 1 DISEÑADORES TÍTULADOS 

NIVEL NACIONAL PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

 

AMBATO 

 

25.000 Diseñadores 

Profesionales (Todas las 

Áreas) 

6.216 Diseñadores Gráficos 

 

4.318 Diseñadores 

Gráficos 

 

Tabla 1 Diseñadores Titulados 

Fuente: SENECYT, 2016 

 Según la información proporcionada en los datos del colegio de diseñadores de 

Tungurahua se evidencia un gran número de diseñadores profesionales que desempeñan labores 
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relacionadas entre sí, tomando en cuenta que muchos de ellos están empleados en diferentes 

agencias de diseño en la ciudad se deduce que Ambato es una ciudad que está casi siempre en 

cifra positiva en el comercio con gran demanda de trabajo para diseñadores gráfico, también es 

visible que la competencia laboral entre diseñadores está presente en todo momento. 

 Según informe del (INEC, Censo Económico, 2010, pág. 3) dice que las actividades que 

generan mayor ingreso en la ciudad son: 

TABLA 2: ACTIVIDADES QUE GENERAN MAYOR INGRESO 

Clasificación CIIU 4.0 Actividad Principal % 

Comercio al por mayor y al por menor - 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 

54.7% 

Industrias manufactureras. 15.6% 

Otras actividades de servicios. 8.7% 

Tabla 2 Actividades que generan mayor ingreso 

Fuente: INEC, 2010 

 En la ciudad de Ambato se ha determinado tres actividades importantes que generan 

mayor ingreso económico y de comercio en la ciudad, estando en primer lugar el parque 

automotor en el ámbito comercial y con reparación de los mismos sabiendo que este parque se 

considera a los vehículos y motocicletas nuevas y usadas que circulas o se comercializan dentro 

de la ciudad, de esta manera se evidencia el crecimiento  empresarial de  puntos que enlazan 

con los mismo para  que el desarrollo se  mantenga como hasta en la actualidad está 

evidenciándose. 

 En segundo lugar de denomina a las industrias manufactureras con un índice menor a la 

mitad con relación a la primera  pero que también es muy importante para tomar en 

consideración y estudiar su economía y el campo de desarrollo y desenvolvimiento como es: 

productos manufacturados, productos elaborados o productos terminados  y finalmente con otras 

actividades de productos o servicios con un menor porcentaje pero a su vez con la misma 

importancia con relación a los anteriores que para las PYMES son muy importantes para ser 

estudiado  y analizado. 
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Árbol de problemas 

 

Gráfico 1 Árbol de problemas 

 

1.2.2 Análisis crítico 

 En la actualidad  hay empresas que han iniciado y otras que se están iniciando en la ciudad 

de Ambato, tomando en cuenta que muchos de sus empresarios tienen ausencia de cultura visual 

comunicativa de sus empresas con su público, los mismos posiblemente tienen desconocimiento 

para  invertir en asesoría profesional en el área de diseño gráfico y orientarse para poder 

posicionar sus empresas bajo un estudio riguroso y planificado para que su negocio se efectivice 

de manera positiva cumpliendo sus objetivos ya sea a corto o largo plazo, de tal manera un 

diseñador gráfico profesional puede desarrollar sus habilidades comunicativas en diferentes 
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competencias específicas, para que las mismas sean quienes posicionen a la empresa según 

estudios estructurados para que todo lleve a cumplir objetivos que deberían trazarse en las 

empresas. Pues esto hace que el propietario en un tiempo determinado posiblemente pierda su 

inversión económica por no tener un adecuado posicionamiento estructurado por un profesional 

del diseño en su empresa, haciendo que su inversión de negocios fracase. 

 Durante muchos años y hasta la actualidad, Ambato se ha caracterizado por ser una ciudad 

comercial, la misma que se desarrolla de manera evolutiva puesto que la ciudad hoy en día está 

creciendo de manera significativa en población y territorio, se puede decir que la ciudad se 

caracteriza positivamente en el ámbito del comercio ya sea este tanto en el patio automotor 

determinado como ícono comercial, como en diferentes negocios empresariales de mediana y 

pequeña categoría, las mismas que son llamado empresas PYMES, es decir que estos negocios 

comerciales son de diferente índole de productos o servicios, los mismos que están al servicio 

de la ciudadanía pero también están estrechamente ligados con el desarrollo, argumentando que 

actualmente el diseño gráfico aún no se considera como una inversión prioritaria debido a que 

algunas empresas no le dan importancia al diseño en sus empresas para surgir de manera 

adecuada y evolutiva en el entorno en el que se desarrollarán. 

 De esta manera se presume que el desarrollo económico empresarial y su valor 

significativo en la sociedad juega un papel muy importante para que cada una de ellas pueda 

crecer y mantenerse en crecimiento, y que las empresas que ya están posicionadas o por 

posicionarse, se vean y se sientan en la necesidad de manera corporativa para  trabajar en sus 

propios proyectos empresariales. Todo esto se afianzaría trabajando con profesionales del 

diseño gráfico en agencias creativas, las mismas que ayudaran a las empresas a fortalecerse de 

manera progresiva y cumplir con los objetivos trazados por parte de su empresa. 

 En la ciudad de Ambato desde que el diseño gráfico se profesionalizó e inició se dice que 

qué según el contexto laboral hay tarifarios establecidos sin diferenciación de sector comercial 

donde no se cobran valores relativos según la complejidad y desarrollo por el trabajo de diseño 

gráfico para así de esta manera mal educar al cliente a mirar al diseño gráfico como una 

profesión que no merece tener un nivel de importancia relativamente positivo y tener alcance 

económico en lo laboral y generar valor comercial en las empresas que están ya establecidas o 

por crearse. 
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 Se presume que también existe el desconociendo del valor comercial de servicios 

empresarial por parte de un gran número de diseñadores gráficos, ya que esto se debe a que 

existe poca valoración de las competencias laborales del profesional del diseño gráfico como 

tal, debido a que la profesionalización en esta área aún es nueva y a la vez genérica en relación 

a países desarrollados o llamados países de primer mundo. 

 Por otro lado los diseñadores se dice que son víctimas de su misma profesión al iniciarse 

y experimentar y en algunos casos cobros de remuneración inadecuada por los trabajos que 

realiza según el alcance que estos pueden llegar a tener desde el proceso mismo hasta sus 

propuestas finales debido a que no conocen valores de cobro por remuneración y a su vez 

desconociendo las competencias laborales más demandadas por las empresas en la ciudad, 

creando primeramente de esta manera competencia laboral inadecuada y desviando el costo 

económico verdadero por el diseño gráfico empresarial. 

1.2.3 Prognosis 

 La deficiencia de la imagen corporativa empresarial se da como consecuencia con el pasar 

del tiempo sabiendo que Ecuador es catalogado como país de tercer mundo y en algunos 

aspectos diferentes en relación a diseño gráfico casi siempre los ecuatorianos se denominan en 

un nivel inferior a países de primer mundo quienes son potencia mundial en creaciones de 

empresas posicionadas adecuadamente y explotando el trabajo del profesional del diseño gráfico 

para la creación de sus necesidades empresariales. 

 Si la situación se presume sigue como en la actualidad está, las empresas están condenadas 

a fracasar negativamente a corto, mediano o largo plazo, de tal manera que seguirá siendo una 

mala inversión empresarial si no se da la debida importancia y se aplica de manera correcta y a 

tiempo la imagen corporativa empresarial con las herramientas creativas adecuadas en el 

contexto que se desarrolla.  La poca importancia en el estudio y desarrollo de diseño gráfico 

publicitario en las PYMES lleva a relacionar la frase “una imagen habla más que mil palabras”. 

 El diseño gráfico es de vital importancia en el crecimiento de una empresa, porque el 

mismo diseño gráfico comunicacional es el que diferenciará a una empresa correctamente 

desarrollada de las demás que puedan existir, el diseño cumple funciones comunicativas visuales 

muy importantes para que la empresa sea reconocida en el mercado y esta trascienda en el 

tiempo, pero esto no es todo puesto que las grandes empresas siempre están actualizándose 

mediante las competencias laborales del diseño gráfico según la necesidad que la empresa 
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requiera y poder afianzarse con su público objetivo, de tal manera que si la situación continua 

como esta las empresas se mantendrán parcialmente en la sociedad o no surgirán en el tiempo 

ni en el lugar donde posiblemente se encontraran. Abaratar costos por servicios en las 

competencias de diseño gráfico. 

 En la ciudad de Ambato existe una numerosa cantidad de diseñadores gráficos y algunos 

de ellos en sus agencias de diseño desarrollan su profesión por muchos años en el mercado, 

otros que ejercen la profesión como free lance (diseñadores independientes), otros de manera 

no profesional (empíricos) y finalmente los que se inician en el campo laboral del diseño gráfico. 

 El llevar un lineamiento gráfico corporativo de manera correcta en una empresa es muy 

importante en la sociedad con la que se relaciona directamente ya sea en un producto o servicio 

donde el diseñador gráfico está involucrado con la responsabilidad de comunicar de manera 

eficiente a los públicos, entendiendo que también es responsable de crear una cultura bajo ética 

profesional que un grupo minoritario de diseñadores no profesionales no posee pero 

unilateralmente están involucrados en el mercado y estos mismos se presume por ganar clientes 

abaratan costos de producción o de gráfica en el diseño, dando de esta manera paso a que el 

cliente piense que los costos son relativamente bajos en la profesión y pida rebajas, llegando a 

abaratar el trabajo de un diseñador para que en lo posterior se siga mal interpretando al diseño 

como una carrera de poco valor monetario al momento de realizar trabajos en la sociedad. 

 La desvalorización del diseño gráfico publicitario como aporte a la economía actualmente 

en la ciudad de Ambato es grande debido a la alta tasa de diseñadores gráfico que están en el 

campo laboral y los que están por llegar y forma competencia entre sí, los mismos que 

aparentemente primero se preocupan por tener clientes mas no trabajar de manera significativa 

para realizarlos de manera correcta y adecuada valorando las competencias que cada diseñador 

desarrolla en su rol como tal, es así que si los diseñadores en muchas ocasiones de manera 

inoportuna desvalorizan sus competencias laborales para el aporte a la economía. 

Aparentemente se presume la economía va a decrecer cada día más en relación a la oferta y 

demanda en el diseño gráfico y en las empresas, y esta será más negativa para que el profesional 

del  diseño pueda surgir tanto en su vida personal como profesional. 
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1.2.4 Delimitación del objeto de investigación 

Campo  

Ambato (Análisis situacional de PYMES) 

Área 

Diseño gráfico 

Aspecto 

Estudio  

Tiempo 

La investigación que se realizará tendrá una duración de 12 meses comprendido desde el mes 

de Abril, 2017 a febrero, 2018  

Espacio 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato 

Unidades de Observación. 

Mediante técnicas de investigación de campo. 

(Diseñador gráfico, PYMES) 

1.3  Justificación 

 La presente investigación tiene como propósito estudiar las diferentes necesidades que 

actualmente se relacionan las PYMES con el diseño gráfico en la ciudad de Ambato, las mismas 

que se han venido desarrollando desde el nacimiento empresarial y su desarrollo. 

 El proyecto investigativo ayudara a la Universidad Técnica de Ambato a descubrir un 

estudio enfocado en una problemática actual que se evidencia en la ciudad donde radica, 

encaminando al futuro profesional  del diseño gráfico publicitario a insertarse y posicionarse en 

el mundo laboral  de forma positiva con bases técnicas, teóricas y prácticas, el mismo que estará 

en capacidad para resolver problemas que la sociedad demande en relación con la profesión de 

estudio. 

 La investigación pretende estudiar y descubrir las competencias laborales del diseñador 

gráfico y su aporte para la creación o posicionamiento de las PYMES en el mercado, se pretende 

también investigar y dar a conocer los procesos de formación para el estudio y desarrollo 
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adecuado de imagen y su generación de valor comercial en el mercado empresarial de la ciudad 

de Ambato. 

 Toda esta investigación beneficiara tanto a diseñadores en general y diseñadores gráficos 

publicitarios como a empresas de comercio locales en el conocimiento verdadero y positivo de 

procesos de diseño, ya que el valor del diseño gráfico en la imagen corporativa de las PYMES 

es muy importante, teniendo en cuenta que el mercado se encuentra con gran cantidad de 

diseñadores gráficos profesionales y no profesionales, y así el mismo mercado a más de estar 

con una cantidad alta de diseñadores gráficos se evidencia que la oferta inadecuada laboral 

también es alta y da un pensamiento equivoco al cliente o posible cliente en cuanto tiene que 

ver a costos de producción y desvalorización de la profesión. Todo este trabajo se realizará 

mediante estrategias y técnicas de investigación establecidas en el desarrollo del proyecto para 

afianzar y garantizar un buen desarrollo de estudio tanto en el mismo proyecto y en el área de 

investigación, es decir para los diseñadores en lo laboral como para empresas en el mercado en 

el que el diseño está involucrado de manera significativa y de manera constante a través del 

tiempo. 

1.4 Objetivo 

 1.4.1 Objetivo general 

Determinar como el diseñador gráfico aporta en la generación de valor comercial de las PYMES 

en la ciudad de Ambato 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las competencias laborales con las que cuenta el diseñador gráfico en Ambato. 

 Identificar las necesidades que tienen las PYMES y que estas pueden ser resueltas por un 

diseñador gráfico. 

 Determinar el valor comercial que necesitan las PYMES para su correcto crecimiento en 

el mercado. 

 Demostrar como las competencias del diseñador gráfico influyen en la valorización 

comercial de las PYMES.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 La investigación se genera desde el análisis macro donde se habla del diseño gráfico en 

general y el diseño en Latinoamérica y se habla que el diseño en esta parte del continente tiene 

baja aceptación por ser países de tercer mundo, para a continuación estudiar los inicios del 

diseño en Ecuador en el análisis meso y tomar en consideración del valor e importancia que 

debe tener el diseño gráfico en las empresas, las investigación referencial es tomada en 

consideración de la situación actual que la ciudad está viviendo. 

 En relación a la importante investigación proporcionada por la Universidad Casa Grande, 

Guayaquil, (2014), esta investigación se realiza con el fin de encontrar los problemas, la 

demanda laboral, genéricas y especificas donde se ha realizado un estudio a empleadores 

profesionales del campo en el que se desarrolla el estudio y a diseñadores reconocidos en el área 

gráfica y/o en la comunicación visual para identificar las necesidades del diseñador y la 

ubicación que este tiene en su mercado laboral y determinar las realidades que este enfrenta en 

su localidad en la cual se desenvuelve. 

 Es así que este estudio es de suma importancia porque servirá para identificar la 

perspectiva del empresario frente al diseño y del diseñador en su rol como tal para poder 

garantizar un estudio adecuado y cumplir con el propósito de la investigación. 

 Gómez, Yaffa (2010) en su trabajo titulado “La Cultura del Diseño como estrategia para 

la generación de Valor e innovación en las PYMES del Área Metropolitana del Centro 

Occidente, Colombia”, menciona que las empresas colombianas se enfrentan al desafío de la 

competitividad en la economía globalizada, la autora, menciona que para responder a las 

exigencias de los mercados internacionales y mantenerse en los locales, requieren estrategias de 

diferenciación donde el valor y la innovación son muy importantes, ya que les permite tener una 

dinámica constante ante el cambio y estar alerta a las expectativas del contexto en el que se 

desenvuelven, de tal manera que no se queden relegadas y pierdan potencial competitivo. 

Gómez, Yaffa, (2010), (p. 227). Es este sentido, el diseño usado como un factor estratégico, 

fomenta la generación de valor y de innovación. 

Para ello, la autora se ha planteado la meta de reconocer el grado de incorporación de la cultura 

del diseño en las PYMES del AMCO (Advanced Methods Corporation), a partir de diagnósticos 
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de gestión de diseño, con el fin de plantear estrategias que permitan su consolidación para la 

generación del valor y la innovación que contribuyan a explorar nuevos mercados y al desarrollo 

de éste territorio, las actividades que conllevarían al logro del objetivo general, como son 

establecer la relación entre la cultura de la organización y la cultura del diseño, reconocer las 

actitudes de los empresarios de las PYMES frente al diseño, la innovación y el valor; aplicar 

diagnósticos de gestión de diseño y vincular la cultura del diseño en las PYMES como estrategia 

para el desarrollo del AMCO para proponer su viabilidad. 

 Luego de desarrollar su trabajo de investigación, Gomez, Yaffa (2010), pudo determinar 

que: 

El reconocimiento de la cultura organizacional facilita la comprensión del paradigma sobre el 

cual gira su actividad, para que el diseñador gestor estratégico, pueda tener en cuenta estas 

condiciones para una mejor inserción de la cultura del diseño en el ámbito empresarial. 

  A pesar de que los empresarios de los casos estudiados tienen actitudes positivas hacia el 

diseño y la innovación, su compromiso en relación a la planificación, la asignación de recursos, 

plazos y presupuestos por la actividad de diseño aún es bajo.  

 Los productos están en su mayoría en un nivel de rediseño de tipo imitativo o adaptativo. 

Esto no cambiará mientras no se implemente investigación de usuario y de tendencias así como 

mecanismos de capilaridad que permitan recopilar información del contexto y del mercado. La 

aplicación de los diagnósticos se recibió con expectativa y entusiasmo, hay disposición y 

necesidad, esto es muy positivo porque señala un tiempo para “sembrar el cultivo del diseño”, 

los empresarios estaban más abiertos a escuchar cuando se les hablaba en términos de beneficios 

y de resolución de problemas que actualmente afrontan en relación la necesidad de productos 

innovadores. La cultura de diseño en el AMCO aún es ajena a la realidad de mayoría de las 

empresas y las organizaciones con las cuales se puede vincular 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 La investigación en curso forma parte del paradigma Crítico - Propositivo, el mismo que 

es considerado por Herrera y colaboradores (2014) como una alternativa para la Investigación 

Social; pues cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que están comprometidos con 

la lógica instrumental de poder; porque impugna las explicaciones reducidas a causalidad lineal, 

por eso se lo llama “Crítico”; la visión “Propositiva”, menciona que la investigación no se 

detiene en la contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además plantea alternativas de 
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solución en un clima de sinergia y proactividad. (Herrera, L. Medina, F. Naranjo, 2014) (pp, 20-

21) 

2.3. Fundamentación legal 

 Por tratarse de una investigación de intervención social, institucional, es necesario 

fundamentarse en las disposiciones legales correspondientes. (Herrera, L. Medina, F. Naranjo, 

2014) (p, 75) 

 El nuevo Código de la Producción, dedica varias secciones para hablar de la importancia 

de las PYMES y a fomentar políticas económicas de ayuda para las PYMES del país. 

 De acuerdo al Servicio de Rentas Internas SRI, las PYMES en el país se encuentran en 

particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país 

tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que 

se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo 

 El consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación CORDICOM 

(2015) informó al país que la certificación de Competencias Profesionales en el Área de 

Comunicación, está a cargo del SECAP, organismo acreditado por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), como certificador de personas en el área de comunicación. SECAP, a partir 

de la aplicación de una evaluación teórica y práctica emite una certificación oficial válida a nivel 

nacional e internacional, reconociendo las competencias de trabajadores y trabajadoras. 

(Cordicom, 2015).  

 El Gobierno del Ecuador (2013) en la Ley Orgánica de Comunicación expone definiciones 

relativas al campo de investigación que se aborda: 

 Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. (G. Ecuador, 2013) (p, 3). 

 Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios 

de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio 

público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de 

radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través de internet. (G. Ecuador, 2013) (p, 3). 



17 

 

 Respecto al derecho a comunicar, el Gobierno del Ecuador (2013) menciona que: Art. 17.- 

Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen derecho a expresarse y 

opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley. (G. Ecuador, 2013) (p, 8). 

SECCIÓN V Publicidad 

 Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y propaganda 

respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. El 

Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la publicidad 

que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las prohibiciones 

establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. (G. Ecuador, 2013) (p, 17). 
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2.4. Bases teóricas 

Red de inclusiones conceptuales 

Gráfico 2 Supracategorización de variables 
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Definiciones conceptuales 

Constelación de ideas 

Gráfico 3 Subcategorización de la variable independiente
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Constelación de ideas 

Gráfico 4 Subcategorización de la variable dependiente
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DESARROLLO DE CATEGORÍAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño Gráfico 

 De acuerdo a Wong, (2003), el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito, es decir que cubre algunos requisitos prácticos, desde ésta perspectiva, un 

trabajo de diseño gráfico es capaz de transportar un mensaje prefijado cuando se ha 

puesto a consideración del público (P. 41).  

 Gómez de Silva (2008), en su diccionario, califica el diseño como “traza o 

delineación de un edificio o de un aparato”; italiano, disegno “disegno, dibujo”, de 

disegnare “dibujar; indicar”, del latín designare “indicar”, ésta palabra se relaciona con 

imágenes, figuras representadas por medio de líneas y signos, de lo cual se deduce que 

el diseño se refiere a al proceso de “significar algo” (Wong, 2003) (p. 228). 

Diseñador Gráfico 

 El diseñador es un profesional que interviene en la concepción del entorno que 

le rodea, con el objeto de formalizar esa concepción y dar el servicio y utilidad tanto a 

empresas como a personas. (Wong, 2003). 

 De acuerdo con el autor que menciona la intervención del entorno con el cual el 

diseñador interactúa y crea comunicación visual para un producto o servicio 

empresarial. 

Perfil profesional 

 Formación humanista, científica y técnica, que le permite descubrir y solucionar 

estratégicamente necesidades de comunicación visual del escenario contemporáneo, 

mediante el diseño y producción de gráficos con identidad y estilos propios. 

(Universidad del Norte, 2014). 

Competencias laborales del diseñador gráfico 

Definición de competencias 

 Son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 

habilidades y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los 

seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral.  Existen diversas 
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taxonomías de las competencias laborales, entre las que se clasifican las generales y las 

específicas. Las primeras son aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes esenciales, requeridas como exigencia mínima, para el eficiente desempeño 

de cualquier cargo o puesto de trabajo. Éstas se aplican de forma permanente en todo 

ámbito laboral y constituyen un eje transversal que debe estar presente en todo perfil 

profesional (Arias, 2011). 

Tipos de competencias 

Competencias personales 

Motivación 

 Los intereses que una persona considera o desea consistentemente. Las 

motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el comportamiento hacia ciertas 

acciones u objetivos y lo aleja de otros (Spencer, L. y Spencer, 2003) (p. 135). 

 Fuerza dinámica que se transmite al personal de una organización, con el objeto 

de coadyuvar a la obtención de algo que se quiere alcanzar. Una adecuada motivación 

se logra mediante la utilización de apropiados medios de comunicación, capacitación, 

incentivos de identificación del personal con la entidad y sus objetivos. (Dávalos, N. 

2002, p.325). 

Características 

 Para Spencer y Spencer (2003) se trata de características físicas y respuestas 

consistentes a situaciones o información. Los motivos y las características son 

operarios intrínsecos o “rasgos supremos” propios que determinan cómo se 

desempeñan las personas a largo plazo en sus puestos sin una supervisión cercana (p, 

139). 

 Gómez, Felip (2015) menciona que se puede hablar de muchas cualidades que 

debería tener cualquier persona antes de entrar en una empresa, referida a los requisitos 

deseados como una buena formación, experiencia, iniciativa, capacidad de trabajar en 

equipo y seguridad pero, un diseñador gráfico debe ir mucho más allá. Entre las 

cualidades que pueden hacer especial a ese diseñador y diferenciarlo de los demás, se 
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califica: creatividad, prudencia, ganas de aprender, flexibilidad a criterios, paciencia, 

calma, espontaneidad, frescura, caridad. 

Autoestima 

 Las actitudes, valores o imagen propia de una persona. Los valores de las 

personas son motivos reactivos que corresponden o predicen cómo se desempeñaran 

en sus puestos a corto plazo y en situaciones donde otras personas están a cargo 

(Spencer, L. y Spencer, 2003) (p. 138). 

 De acuerdo con la opinión de Maslow, A. (2008), la autoestima se refiere a la 

necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima es básica, 

todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer esta 

necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. 

El no poder tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse inferior 

o un fracasado. 

Conocimiento 

 Castro, O. y López, C. (2003) Se refieren bajo este término al conjunto de 

informaciones de tipo general o específico que han sido adquiridas a través de 

experiencias anteriores de aprendizaje, y que se consideran necesarias para aprovechar 

o acceder a un cargo o función (p. 211). 

 La información que una persona posee sobre áreas específicas. El conocimiento 

es una competencia compleja. En general, las evaluaciones de conocimiento no logran 

predecir el desempeño laboral porque el conocimiento y las habilidades no pueden 

medirse de la misma forma en que se utilizan en el puesto. 

 En primer lugar, muchas evaluaciones de conocimiento miden la memoria 

cuando lo que realmente importa es la información. La memoria de los hechos 

específicos es menos importante que saber cuáles son los hechos relevantes para un 

problema determinado, y dónde encontrarlos cuando se necesitan. En segundo lugar, 

las evaluaciones de conocimiento son “respondedoras”. Miden la habilidad de las 

personas para determinar cuál es la respuesta adecuada entre una variedad de 
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respuestas, pero no miden si una persona puede actuar en base al conocimiento 

(Spencer, L. y Spencer, 2003) (p. 140). 

 Un diseñador gráfico tiene que ser una persona capaz de entender el mundo en el 

cual vive, para lo cual debe tener capacidad de leer, la más amplia acepción de la 

palabra, el contexto en el cual está involucrado. Tiene que tener la capacidad de 

vincular lo que pasa a su alrededor con las necesidades que surgen de esto. 

Habilidades y destrezas 

 La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. Las competencias 

mentales o cognoscitivas incluyen pensamiento analítico (procesamiento de 

información y datos, determinación de causa y efecto, organización de datos y planos) 

y pensamiento conceptual (reconocimiento de características en datos complejos) 

(Spencer, L. y Spencer, 2003). 

 Las destrezas o habilidades, basadas en conocimientos o experiencias, pueden 

referirse a las destrezas comerciales, capacidad de negociación, capacidad analítica, 

destrezas de planificación, capacidad ejecutora, visión de negocios, enfoque hacia el 

cliente y sus necesidades u otras. (Villacís, J. (2002). 

Competencias genéricas 

Orientación al cliente 

 Comportamientos tendientes a enaltecer la imagen de la empresa, atención, 

apoyo y resolución de problemas al cliente y relacionados con su satisfacción en 

general. 

 Según Conde y Cobarrubias (2013) en la orientación al cliente, la principal meta 

de la empresa es determinar las percepciones, necesidades y deseos del mercado, para 

satisfacerlas a través, del diseño, la comunicación, el precio y el servicio de ofertas 

competitivamente viables. Lograr la satisfacción del cliente debe ser considerada como 

la meta de todos los departamentos, hacia donde debe desembocar toda actividad 

administrativa en la actualidad; atención al cliente, marketing, logística, fabricación, 

finanzas, administración, informática y recursos humanos, ofreciendo respuestas 

personalizadas a sus necesidades cambiantes y generando un valor superior para cada 
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uno de ellos; las estrategias, las políticas y los objetivos no se definen en función de las 

marcas, los productos, los empleados o los accionistas, sino en función de los clientes 

de la empresa. Las necesidades, los gustos, los deseos y las expectativas de los clientes 

marcan la misión de la compañía (Cobarrubias, 2013) (p, 16). 

 De acuerdo con el autor Lecuado, M. (2006), la orientación al cliente, se basa en 

el concepto de marketing y consiste en una orientación al cliente sustentada por un 

marketing integral para producir la total satisfacción del cliente y el bienestar a largo 

plazo del consumidor, como presupuesto para lograr respetar los objetivos de la 

empresa, es por ello que, la empresa orientada al mercado se caracteriza por el 

desarrollo de funciones precisas como son el desarrollo del producto con diseño y 

rediseño; proceder a la venta de productos en segmentos identificados; publicidad en 

los medios de comunicación, las promociones, las relaciones públicas y el control a 

través de la comunicación de todas las acciones perceptibles. (p, 33). 

Comunicación efectiva 

 En las empresas de hoy, la comunicación debe fluir más velozmente que antes, 

incluso una breve interrupción en una línea de producción de movimiento acelerado 

pude resultar muy costosa en términos de pérdidas de producción, por ello se requiere 

una comunicación efectiva y pertinente, por ello es necesario determinar qué tipo de 

información y cuál va a ser el procedimiento para suministrarla dentro de la 

organización y que ésta favorezca la toma de decisiones (Koontz y Weihrich, 2008, p. 

592-593). 

 De acuerdo con Dávalos (2002), comúnmente el directivo o gerente de una 

entidad, habla, informa y ordena, pero para que la comunicación sea verdaderamente 

efectiva, también es necesario que los subalternos, escuchen, interroguen, lean, 

contesten, interpreten y decidan, pue no existe correcta comunicación sin que se tomen 

en cuenta estos elementos en su conjunto y sus características de bilateralidad (p. 100). 
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Orientación al orden y la calidad 

 Puede definirse como un trabajo de calidad con eficiencia y eficacia (Villacís, J. 

2002). Parte del éxito que han tenido las empresas en las últimas décadas, se debe a la 

búsqueda de la calidad en los productos elaborados y en los servicios prestados. 

 La filosofía de la Calidad Total, ha sido considerada en serio por los líderes 

corporativos, convirtiéndose en una tendencia en franco crecimiento. Este sistema se 

emplea en la actualidad para lograr clientes muy satisfechos con la elevada calidad de 

productos y servicios que tienen a su alcance. 

Trabajo en equipo 

 Para Chiavenato (2010), los equipos de trabajo, en la actualidad, son autónomos 

y autogestionarios; están conformados por personas cuyas tareas se rediseñan para 

crear un alto grado de interdependencia, a estos equipos se les confiere autoridad para 

tomar decisiones relativas a su trabajo; son característicos en los equipos de trabajo los 

siguientes atributos: Participación, Responsabilidad, Claridad, Interacción, 

Flexibilidad, Focalización, Creatividad, Rapidez (Chiavenato, 2010, pp. 320-321). 

 De acuerdo con Villacís, J. (2002), se refiere a la sinergia, a cumplir con los 

objetivos en el corto tiempo con el aprovechamiento de todo el equipo de trabajo. 

 Hace referencia al grupo de personas que trabajan juntas para la consecución de 

un objetivo común. Implica el deseo genuino de compartir y fortalecer los esfuerzos 

individuales, a fin de potencializar el resultado final. Requiere la habilidad de 

coordinación y clarificación de las aportaciones de los demás integrantes del equipo. 

Orientación al logro 

 Se concibe como el trabajo bien cumplido, con intentos de sobrepasar el estándar. 

(Villacís, J. (2002). Hay empresas que han hecho del diseño uno de los ejes centrales 

de su estrategia. En estos casos, en qué el diseño forma parte de la misión de la empresa, 

de su propia razón de ser, la idea de la necesidad del diseño y de su integración obligada 

en todos los niveles de la empresa está en la mente de la alta dirección, y la tarea del 

director de diseño, por contribuir al logro de los objetivos corporativos, no necesita 
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mayores esfuerzos que la coordinación obligada de todos los niveles de la empresa para 

fijar los parámetros de la identidad corporativa (Blaich, 2003). 

 En las empresas se diseña, conscientemente o no, con diseñadores o sin ellos. 

Pero toda empresa industrial tiene su producto y toda organización tiene unos signos 

de identidad que en algún momento de su existencia fueron diseñados por alguien. Por 

esta razón, se apunta que la primera tarea de la gestión del diseño es analizar hasta qué 

punto el diseño está contribuyendo al logro de los objetivos corporativos (Blaich, 

2003). 

Competencias específicas del diseñador gráfico 

 La constante evolución del paradigma tecnológico y las nuevas tendencias en 

diseño están cambiando el perfil tradicional del diseñador gráfico hacia un profesional 

multidisciplinar. Identidad corporativa, artes gráficas, ilustración, diseño web o 

animación son, así, competencias que cada vez se aproximan más al perfil del diseñador 

gráfico, el mismo que ha cambiado drásticamente en los últimos años. Antes el 

diseñador gráfico desempañaba su labor trasladando con maestría diferentes ideas al 

terreno gráfico y, ahora, también lo hace, pero con una sustancial diferencia: hay más 

herramientas y disciplinas a su disposición, lo que amplía las posibilidades que ofrece 

el universo creativo (Graffica info, 2017). 

Identidad corporativa 

 Joan Costa (1992) piensa que la Identidad Corporativa es el conjunto coordinado 

de signos visuales por medio de las cuales la opinión pública reconoce y memoriza de 

inmediato a una entidad o un grupo como institución. Los signos que componen el 

sistema de identidad corporativa tienen características comunicacionales variadas, pues 

al unirse sinérgicamente, se incrementa su eficiencia en conjunto. Los signos de la 

identidad corporativa son de diversa naturaleza:  

 Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que 

el diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva 

llamada logotipo.  
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 Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. La 

marca cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de significado), 

que cada vez responde más a las exigencias técnicas de los medios.  

 Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta como distintivo 

emblemático (Jean Costa, 1992, p. 57) 

 Generar reconocimiento de marca y aportar un valor añadido frente al resto de 

los competidores resulta, pues, fundamental. Una marca se define, en gran parte, por 

su identidad visual. Desde el logotipo hasta el naming pasando por la tipografía 

empleada, todo importa para captar la atención del consumidor de nuestro producto o 

servicio y, en este sentido, el diseño gráfico se convierte en imprescindible (Graffica 

info, 2017). 

 Comprende proyectos basados en la realización de la imagen de marca. Todos 

los elementos que concurren en la creación de la fisonomía gráfica de una empresa. 

Tipografía, logotipo, cromatismo y elementos coordinados, variaciones y 

composiciones 

Artes gráficas 

 El concepto de artes gráficas hace referencia a la elaboración de todo tipo de 

elementos visuales, fundamentalmente a técnicas de grabado y dibujo, aunque suele 

restringirse el término a las técnicas relacionadas con la imprenta. De un modo más 

general abarca a las diversas técnicas y procedimientos para la realización de estampas 

y por extensión, cualquier sistema de reprografía para plasmar la creación artística. 

(Carrete, J.y Vega, J. 2003). 

 Se suele considerar que las artes gráficas (en su sentido más estricto) están 

desfasadas, pero nada más lejos de la realidad. Las técnicas de grabado y dibujo y otros 

recursos dedicados a la impresión siguen ofreciendo todavía numerosas opciones y 

demuestran que la innovación no conoce límites. 
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 El diseño gráfico todavía encuentra un gran nicho de mercado en estas 

disciplinas, y las últimas novedades que han surgido en este terreno demuestran que 

quedan muchas posibilidades creativas por explorar (Graffica info, 2017). 

Diseño editorial 

 El diseño editorial es el marco a través del que una historia dada se lee e 

interpreta. Consiste tanto en la arquitectura global de la publicación como en el 

tratamiento específico de la historia (Caldwell y Zappaterra, 2014). 

 Prensa, revistas y otras publicaciones necesitan el diseño gráfico para vestir sus 

publicaciones con la mayor coherencia y acierto posible e, incluso, algunos medios 

priman el diseño a los propios contenidos y ofrecen una pieza exquisita a nivel visual. 

(Graffica info, 2017). 

 Aunque es cierto que algunas publicaciones en papel diarias han sufrido en su 

esencia, la irrupción de internet, otras han sabido adaptarse y reinterpretar su función. 

Producción audiovisual 

 Abellán (2012) El término audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos en 

los años treinta tras la aparición del cine sonoro. Sin embargo, es en Francia, durante 

la década de los cincuenta, cuando esta expresión comienza a ser usada para referirse 

a las técnicas de difusión simultáneas. A partir de entonces el concepto se amplía y el 

término se sustantiva. En el terreno de los medios de comunicación de masas se habla 

de lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual.  

 La producción audiovisual es el proceso completo de creación de un contenido 

audiovisual. Dependiendo de la complejidad del producto audiovisual, la duración y la 

preparación del mismo serán diferentes. Tanto si se refiere al cine como si hablamos 

de vídeo, el proceso de producción contiene las mismas etapas: pre-producción, 

producción y postproducción. Se puede encontrar diferencias a la hora de hablar de 

productos audiovisuales: los que se realizan en directo y los que se graban en diferentes 

fases o días. 
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La realización y postproducción de vídeos publicitarios, clips musicales o videoarte es 

una manera de comunicación para las empresas en auge; más todavía, en una era donde 

la imagen manda sobre casi todo el resto de elementos compositivos de nuestras 

pantallas. El vídeo se está imponiendo cada vez más, y un diseñador gráfico puede 

reforzar este valor con una mirada indiscutible. Las cartelas, la tipografía empleada o 

la composición de elementos de una pieza audiovisual pueden ser elementos en los que 

se desarrolle. 

 La empresa independiente de investigación de mercados Forrester Research llegó 

a revelar hace poco más de un año que «un minuto de imágenes tiene el mismo impacto 

que 1,8 millones de palabras». La era de Internet, es visual (Graffica info, 2017). 

Animación 2Dy 3D 

 Las técnicas de modelado y animación están siendo cada vez más empleadas en 

la recreación de espacios, realidad virtual y diseño de efectos especiales. Un vídeo ya 

no solo tiene que ser como los de antaño, en los que reinaba unos recursos técnicos más 

limitados que los de ahora. Las posibilidades que ofrecen los nuevos programas de 

edición habilitan un sinfín de posibilidades, y muchas marcas han decidido 

aprovecharlo. 

 Las animaciones 2D y 3D, además, permiten utilizar diferentes texturas y 

acabados que resultan interesantes si son combinados con técnicas stop-motion, entre 

otras. (Graffica info, 2017). 

Diseño Web y apps 

 Comprende servicios de animación gráfica y desarrollo interactivo tanto en 

Internet como en otros soportes. Cualquier marca que se precie pone a disposición de 

los usuarios de su servicio o producto una app para que estos puedan acceder a ella de 

la manera más sencilla posible. El diseño responsive es una palabra que ya no suena 

rara entre las bocas de los profesionales, e incluso Google comenzó en el año 2015 a 

penalizar las web que no tenían dicha capacidad de adaptación a distintos formatos. 
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 El diseño web y de apps es, así pues, cada vez más recomendable en el perfil de 

un diseñador gráfico. (Graffica info, 2017). 

 La experiencia de usuario y el diseño adaptable es fundamental, además, en 

cualquier proyecto multimedia. La creación de aplicaciones nativas para móvil es una 

necesidad creciente de las empresas, que no deja de generar nuevos modelos de 

negocios, y que más allá de su funcionalidad, tiene que ser capaz de ser usable y 

atractiva para los usuarios, por lo que la mirada de un diseñador gráfico resulta 

imprescindible (Graffica info, 2017). 

 De acuerdo con Centro Tecnológico Andaluz de Diseño. (2009), el internet se ha 

convertido en el punto más usual de encuentro y negociación entre la empresa y el 

consumidor, lo que justifica que la presencia de tal recurso sea un hecho 

imprescindible, por lo que la existencia y la actualización de la información que se 

ofrece en la red afecta directamente a la imagen de la empresa: no estar en internet o 

no tener el portal convenientemente actualizado no solo repercute en la dinámica del 

negocio sino que también creará desinterés de la audiencia ya sea por la empresa o por 

el producto que oferta. Al respecto se tienen las siguientes competencias en ésta área: 

• Documentalista: Aporta información 

• Diseñador: Formaliza la arquitectura y la apariencia 

• Programador: Organiza la navegación (p, 29-30) 

Packaging 

 De acuerdo a la información proporcionada por el Centro Tecnológico Andaluz 

de Diseño. (2009), Un buen pack, promueve, protege, facilita el transporte y 

almacenaje, difunde la marca e informa sobre su contenido, en este aspecto encontrar 

la sintonía con el público al que va dirigido el producto, expresar claramente su 

contenido haciendo que las informaciones sean legibles, evitar malentendidos, ahorrar 

espacio y costes de transporte y transmitir calidad o eficacia, constituye la verdadera 

competencia del diseñador gráfico (p, 32). 
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 Proyectos que comprenden el conjunto de elementos tanto gráficos como 

industriales que confluyen para diseñar y producir los contenedores de los productos. 

Un packaging atractivo puede ser el factor definitivo que decida la futura compra, por 

lo que no es nada baladí su composición. La psicología del color, entre otras disciplinas 

adquiridas por un diseñador gráfico, resulta esenciales para poder confeccionarlo con 

éxito. Y no solo ello: el packaging todavía tiene que avanzar mucho más y ofrecer 

nuevas posibilidades. Las posibilidades, así pues, no han hecho más que abrirse ante 

nuevos estímulos visuales y sensoriales (Graffica info, 2017). 

Perfil del diseñador 

Perfil profesional 

 El perfil profesional del Diseñador gráfico, definido por la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Artes FDAA-UTA (2017), menciona textualmente “El profesional en 

Ingeniería en Diseño Gráfico Publicitario estará capacitado para diseñar, asesorar, 

dirigir y administrar proyectos de: comunicación visual, identidad corporativa e imagen 

global, diseño editorial, ilustración de libros, revistas , medios impresos, estrategias 

creativas, campañas publicitarias, multimedia, web y audiovisuales. Además de 

conocer todo lo relacionado con la comercialización del diseño de manejo de medios 

diversos; estará capacitado para utilizar equipamiento de tecnología avanzada y 

software actualizado para la ejecución de diseños. 

Perfil ocupacional 

 1. Solucionar problemas de diseño en sus diferentes áreas de aplicación (editorial, 

ilustración, web, animación, ambiental, entre otros), a través de la elaboración de 

propuestas que respondan a las necesidades del cliente y a los requerimientos del 

mercado. 

 2. Crear sistemas de identidad corporativa, piezas publicitarias, diseño de 

packaging, comerciales de televisión, páginas Web entre otros, para todo tipo de 

organizaciones (públicas, culturales, comerciales, sociales, etc.). 
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 3. Conceptualizar y desarrollar proyectos experimentales y expresivos que 

combinen imagen en movimiento, sonido e interacción, enfocados a la creación de 

formatos de comunicación audiovisual con diferentes fines (cine, TV, Web, etc.) 

 4. Desarrollar propuestas en todas las áreas del diseño gráfico, actuando como 

profesional independiente o como parte de equipos multidisciplinarios, estudios de 

diseño, agencias de publicidad, medios de comunicación y departamentos de arte. 

 5. Formular, desarrollar y liderar proyectos de investigación en diseño (teórico y 

proyectual), teniendo como ejes principales los diferentes ámbitos del diseño. (FDAA-

UTA, 2017). 

Evaluación de las competencias  

Requisición del personal 

 El reemplazo y el puesto de nueva creación, se notifican a través de una 

requisición al departamento de selección de personal o a la sección encargada de estas 

funciones, señalando los motivos que las están ocasionando, la fecha en que deberá 

estar cubierto el puesto, el tiempo por el cual se va a contratar, departamento turno y 

horario. (Chiavenato, 2010). La requisición de personal es la solicitud que realiza un 

área de la Empresa para cubrir alguna vacante disponible y que considera los 

requerimientos personales, escolares, laborales y de experiencia del candidato, así 

como las características del puesto. 

Reclutamiento interno 

 Es el proceso de atracción de candidatos calificados para un cargo. Los tipos de 

reclutamiento para buscar los candidatos pueden ser internos o externos o ambos. 

(Chiavenato, 2010). 

Valoración de competencias 

 El proceso de evaluación de desempeño permite dar solución a problemas de 

supervisión del recurso humano, de integración del trabajador a la empresa o al cargo 

que ocupa actualmente, de la falta de aprovechamiento de potenciales mayores que los 

exigidos para el cargo, de motivación, entre otras; también tomar medidas con el fin de 
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mejorar el comportamiento de las personas, lograr una mejor comunicación, planificar 

y organizar el trabajo basado en las fortalezas y debilidades detectadas. (Chiavenato, 

2010). 

Hoja de vida 

 El currículum o curriculum vitae según García-Allen, (2017) presenta las 

habilidades, formación y vida laboral de una persona, con el fin de optar a un puesto 

de trabajo. Junto a la carta de presentación, es el documento destinado a presentar en 

un único lugar toda la información que puede resultar relevante en un proceso de 

selección de personal o en una entrevista.  

 La hoja de vida es una herramienta que sirve para dar a conocer el valor 

profesional y personal que posee el aspirante a un cargo, es de vital importancia para 

alcanzar los objetivos deseados en el campo laboral, es un resumen escrito y ordenado 

de su capacitación profesional y de su experiencia laboral. De su correcta elaboración 

y presentación, dependerá el éxito en su búsqueda de empleo. (García-Allen, 2017). 

Entrevista de incidentes críticos 

 Este es un método sencillo de evaluación del desempeño, desarrollado por los 

especialistas de las Fuerzas armadas de los EEUU, durante la Segunda Guerra Mundial, 

considerando que en el comportamiento humano existen características extremas 

capaces de conducir a resultados positivos o negativos; de acuerdo a Chiavenato 

(2010), (p. 379). Éste método no se preocupa por las características normales sino por 

las extremas, se trata de una técnica en la que el supervisor inmediato observa y registra 

los hechos excepcionalmente positivos o negativos con relación al desempeño de sus 

subordinados, es decir que se centra en las excepciones. 

Entrevista a jefe superior 

 El método de la entrevista, consiste en recolectar los elementos relacionados co 

el cargo que se pretende analizar, mediante un acercamiento directo y verbal con el 

ocupante o con su jefe directo. Puede realizarse con uno de ellos o con ambos, juntos 

o separados. Esta forma de evaluación se realiza de acuerdo con Chiavenato (2010) con 
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el objetivo de conocer la información pertinente y significativa del desempeño, además 

de dar al subordinado las condiciones necesarias para mejorar su trabajo, reconocer 

cómo está desarrollando su trabajo, discutir entre empleado y gerente las medidas y los 

planes para desarrollar y utilizar mejor las aptitudes del subordinado y eliminar las 

discrepancias (p, 390). 

DESARROLLO DE CATEGORÍAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

Administración 

 Este término tiene un amplio abanico de acepciones dependiendo de la ciencia 

que se remita, pero para éste trabajo se aceptará la propuesta de Koontz y Weihrich 

(2008), quienes aseveran que la Administración, es el proceso de diseñar y mantener 

un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente, 

objetivos específicos (Weihrich, 2008) (pp. 6-7). 

Gestión Administrativa 

 Consiste en la Administración y dirección de una empresa atendiendo a una serie 

de procedimientos y reglas que mediante la coordinación y organización de los recursos 

disponibles persigue cumplir los objetivos prefijados de la manera más eficaz posible. 

de (Koontz, 2012). 

Valor del Negocio 

 Es el método que determina el valor del bien en función de la oferta y la demanda 

de acuerdo a la situación del sector del mercado que le corresponde al bien. Es el precio 

más probable en que se podría comercializar un bien, en las circunstancias 

prevalecientes a la fecha del avalúo, en un plazo razonable de exposición, en una 

transacción llevada a cabo entre un oferente y un demandante libre de presiones, bien 

informadas.  

 Se entiende como la cantidad más alta, expresada en términos monetarios, 

mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes, entre un 

comprador y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas de uno y otro, en un 
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mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo 

y en un plazo razonable de exposición (Palermo Educación, 2017). 

 Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: 

valor físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de rentas 

(enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado (Palermo Educación, 2017). 

Valor comercial 

Definiciones 

 El Valor comercial es el precio que se le da, según Factura. Es el grado de utilidad 

de los bienes expresados en términos monetarios, tomando en cuenta las cualidades 

que determinan su aprecio o capacidad de ser útil. Las mercaderías cotizadas en el 

mercado, se toman por la cotización más baja del día del inventario o la última 

realizada, De los efectos no cotizables en plaza, se recurre al costo, al precio de venta 

o a un tipo intermedio, según los comerciantes. poniendo en evidencia sus bondades, 

como la belleza en el caso de determinados complementos, o la ergonomía y utilidades 

en el ámbito del diseño industrial y la usabilidad, además de otros tantos aspectos para 

conseguir hacer deseable casi cualquier objeto simple o complejo que pasaría 

desapercibido en la estantería de cualquier instalación comercial (Palermo Educación, 

2017). 

 Es el Valor que se obtiene afectando el Valor de Tasación por un factor obtenido 

de la comparación de operaciones de compra venta realizada de bienes similares, 

estableciendo las diferencias que pudieran existir entre estos y el bien analizado 

(Palermo Educación, 2017). 

Importancia del valor comercial 

 Se podría decir que el valor tiene dos variantes, una subjetiva y otra objetiva, 

dependiendo del agente que lo evalúa. (Palermo Educación, 2017). 
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Valor objetivo 

Criterio del precio 

 El concepto de valor en el contexto de los negocios pasa por el criterio financiero 

y comercial, así es que en el caso financiero, el valor está puesto en el énfasis de la 

relación costo beneficio (Porter, 1987, 53). 

Criterio comercial 

 El valor está puesto en el énfasis de lo beneficioso de las buenas prácticas. “El 

valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una 

empresa les proporciona. El valor se mide por el ingreso total, es un reflejo del alcance 

del producto en cuanto al precio y de las unidades que se pueden vender. Una empresa 

es lucrativa si el valor que impone excede a los costos implicados en crear el producto” 

(Porter, 1987, 54). 

Valor subjetivo 

 El valor es una percepción. En este sentido, para el consumidor el valor será 

mayor, cuanto mayor es la satisfacción de sus expectativas, lo percibirá como la mejor 

compra, para el fabricante le significará el menor costo, para el diseñador, la mayor 

funcionalidad. El valor está orientado al cliente, a captar lo que el cliente entiende por 

valor en la sociedad actual los productos se valoran primordialmente porque tienen un 

valor de significación, más allá de su valor de uso o de su valor de cambio. Esto se 

traduce en que el valor de signo mueve la decisión de compra (Baudrillard, 1995) (p, 

15). 

Valor del signo 

 Los valores participan en la significación del producto. Los valores son conceptos 

que integran el imaginario colectivo y actúan sobre el producto a través de una 

interpretación socializada de los signos del artefacto (Leiro, 2006) (p.146). 

Valor del uso 

 Estos valores son identificados por los consumidores, ya no de una manera 

emotiva sino cada vez más racional dentro de lo que hoy se ha llamado “economía de 

demanda” en la cual los consumidores son movidos por valores y están dispuestos a 
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pagar más por productos que reflejan sus valores, realizando una compra consciente 

(Albuderne, 2006 p. 193). 

Criterio del consumidor 

 Los consumidores están estableciendo una coherencia entre lo que creen y lo que 

hacen con su dinero invierten a favor de qué tipo de productos o negocios están. 

(Albuderne, 2006). 

Criterio Ecológico 

 Edificios verdes, automóviles híbridos menos contaminantes y de menor 

consumo energético. (Albuderne, 2006). 

Criterio Saludable 

Alimentos naturales y orgánicos  

Criterio Social 

 La producción de la innovación debería contribuir también al desarrollo social, a 

dar respuesta a las necesidades de la gente. (Albuderne, 2006). 

Criterio Ético 

 Muchas personas se cuestionan la necesidad de organizar la economía de forma 

que se respeten los derechos humanos en todos los procesos de intercambio. Y no se 

atente contra los recursos naturales por motivos puramente lucrativos. Cada vez hay 

más consumidores responsables que quieren influir con pequeñas acciones en su vida 

cotidiana en relación al trabajo, al ahorro y sobre todo al consumo dando ejemplo e 

invitando a otros a que sigan sus pasos (Ferrer 2014). 

Valor del diseño 

 El concepto del valor se relaciona al de una percepción, ya que se trata también 

de un concepto subjetivo, en éste sentido, para el consumidor el valor será mayor, de 

acuerdo con el nivel de satisfacción de las expectativas de sus clientes, percibiéndolo 

como la mejor compra, además, para el fabricante significará el menor costo y para el 

diseñador representará la mayor funcionalidad. (Baudrillard, 1995), los productos se 
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valoran en la sociedad principalmente por el valor significativo que tienen, lejos de su 

valor de uso o de cambio. 

Innovación y significación 

 La innovación es parte del conocimiento científico, en referencia al uso de la 

tecnología que ayude al logro de productos o servicios con un mayor valor comercial, 

al respecto, la innovación se puede aplicar tanto a productos, como a procesos y 

organizaciones y cuya aplicación está condicionada a los métodos y técnicas de 

investigación que se piense usar.  

 Dentro del campo gráfico, el concepto tiende a sufrir variaciones; y la 

innovación, va adquiriendo de manera inminente un significado/significación para 

quien lo va a adquirir, es decir que el producto, se conecta emocionalmente con su 

potencial dueño (Leiro, 2006) (p. 144-145). 

Marca 

 Una marca representa, una manifestación prejuiciosa, negativo o positiva; y una 

expectativa sobre el producto. En el segundo caso la identidad del diseño y de la 

empresa así como también, el mercado al cual estará dirigido el producto; guardan 

relación sustancial con la marca a crear. En términos generales podemos afirmar que 

independientemente de su calidad de diseño el producto requiere el soporte de la marca 

y de la comunicación adecuada (Leiro, 2006). 

Producto 

 Para Dávalos (2001) son aquellos bienes, artículos o materiales que han 

alcanzado el estado final dentro de un proceso de fabricación, después de haber sufrido 

modificaciones en una o varias fases de la producción, cuya transformación permite 

destinarlos a la venta o alquilarlos según la naturaleza o los objetivos de su producción 

(Dávalos, 2001) (p. 425). 
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Empaque 

 Los empaques constituyen un tipo de protección contra desperfectos en 

salvaguardia de la integridad de los bienes o mercaderías en previsión de golpes, 

presiones, fricción, adulteración, y en general por el efecto que tengan agentes externos 

que pudieran alterar su contenido; sirve para la identificación del producto, sirve como 

medio publicitario y de difusión (Dávalos, 2001) (p. 201). 

 Un buen pack promueve, protege, facilita el transporte y el almacenaje del 

producto, difunde la marca e informa sobre su contenido. Para un buen número de 

productos, el envoltorio y el envase son el mejor reclamo de venta. Encontrar la sintonía 

con el público al que va dirigido el producto, expresar claramente su contenido 

haciendo que las informaciones sean legibles, evitar malentendidos, ahorrar espacio y 

costes de transporte, y transmitir “calidad” o “eficacia”, son requisitos indispensables 

para cualquier embalaje. 

Compromiso social y ambiental 

 Las buenas prácticas ambientales han encontrado un espacio en los proyectos 

integrales de cualquier empresa como eje transversal de su operación, convirtiéndose 

incluso en una ventaja de múltiples beneficios. (Martínez, 2014). 

 Cuando en un sitio de trabajo se emprenden actividades de ecoeficiencia, donde 

todos los públicos son participantes activos, la visión de conservación ambiental se 

vuelve en primer momento en una clase de educación ambiental permeable al resto de 

los círculos sociales de influencia de los primeros participantes. Reducir el consumo 

de recursos naturales durante la operación administrativa de un establecimiento, así 

como los necesarios para poner en el mercado el bien o servicio correspondiente es una 

tarea de vigilancia, reparación y mantenimiento sencilla que en realidad no representa 

un gasto innecesario, sino una inversión redituable a corto y mediano plazo. Es decir, 

que las empresas pueden encontrar ahorros económicos significativos durante sus 

actividades de protección ambiental. (Martínez, 2014). 
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Respuesta social 

 La Responsabilidad Ambiental Empresarial no debe ser entonces un sinónimo de 

oportunismo o de falta de compromiso real. Falta entender los beneficios de su práctica, 

su detonante y los pilares que la sostienen en cada institución, pero para ello es 

necesario bajar la guardia y estar dispuestos a escuchar cuál es el compromiso que 

asume cada empresa y cómo piensa cumplirlo. Después de todo parte de su función es 

la rendición de cuentas. (Martínez, 2014). 

Cálculo del valor comercial 

 Una herramienta que ayuda a modelar la contribución relativa financiera de 

elementos diferentes dentro de un producto o el servicio en las mentes del consumidor. 

Un método útil para cuantificar la contribución de las cualidades subjetivas de diseño 

como la estética dentro de un producto o servicio. Equipado con esta comprensión, una 

empresa será capaz de analizar y justificar las posibles inversiones en diseño. (Paz, 

2016). 

Método de las opciones reales 

 Para Paz (2016), tal vez el desarrollo más revolucionario en evaluación de activos 

es la aceptación de que (por lo menos en algunos casos) el valor de un activo puede ser 

mayor que el valor presente de sus flujos futuros, si estos flujos son contingentes a la 

ocurrencia o no-ocurrencia de un evento. Esta aceptación se ha dado en gran medida 

producto del desarrollo de los modelos de valoración de opciones. 

 Mientras los modelos fueron utilizados inicialmente para valorar opciones 

comerciales, últimamente se ha intentado extender su alcance a valoraciones más 

tradicionales. (p, 7). 

Flujo de caja descontado 

 Paz (2016) menciona que el flujo de caja descontado es un método dinámico que 

toma en consideración el valor del dinero a través del tiempo y, al contrario de otras 

técnicas, permite considerar explícitamente rendimientos y comportamientos futuros. 

Las valoraciones por DCF son muy sensibles a pequeños cambios en algún dato inicial, 



42 

 

así se proporciona al analista meticuloso una herramienta muy poderosa. Aunque se 

pueda discutir que el método es complicado y subjetivo, estas razones no son 

suficientes para rechazarlo ya que lo mismo se puede decir de muchas técnicas de 

valoración. (Paz, 2016) (p, 10). 

Método de los comparables 

 Al momento de determinar el valor de un activo nos fijamos en cuál es el valor 

que el mercado le otorga a otro de similares características. En evaluación relativa el 

valor de un activo se deriva del precio de los activos comparables, estandarizados 

usando variables comunes tales como: ganancias, flujos de caja, valor libro, o ingresos. 

(Paz, 2016)(p, 16). 

2.5. Formulación de hipótesis 

 Las Competencias laborales del Diseñador Gráfico inciden en la generación de 

valor comercial de las PYMES en la ciudad de Ambato. 

2.5.1. Señalamiento de variables 

 Variable Independiente: Competencias laborales. 

 Variable Dependiente: Valor comercial 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño Metodológico 

 Se trata de un estudio de diseño no experimental de carácter descriptivo y 

transeccional, que busca definir el comportamiento de dos variables hipotéticamente 

asociadas, en un periodo de tiempo determinado, independientemente del desarrollo 

histórico del problema. 

3.2. Enfoque de la investigación 

 Este trabajo mantiene concordancia con el enfoque cualitativo de la 

investigación, ya que, de acuerdo con el paradigma crítico – propositivo, busca una 

comprensión de los hechos sociales, por medio de un diagnóstico de situación actual, 

a través de la opinión de las personas afectadas por el fenómeno conflictivo; está 

orientado al descubrimiento de la hipótesis, busca las causas y explicación de los 

hechos, asume una realidad estable, y los resultados obtenidos no son inferenciables, 

pues son exclusivos para el grupo social estudiado. 

  Según Hernández, et al. (2015) el enfoque cualitativo, se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. En la cual, las preguntas de investigación o hipótesis 

pueden desarrollarse antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre 

los hechos y su interpretación. El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis 

de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación. (Hernández, R. Fernández, C. Baptista, 2015) (p, 7). 

 El enfoque cualitativo servirá para construir la operacionalización de las 

variables, pero con base en el desarrollo de redes conceptuales para cada variable, lo 

cual permitirá estructurar correctamente los instrumentos de recolección de datos 

basados en una realidad teórica y expuesta en lo antecedentes de otras investigaciones 

afines. 
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3.3. Modalidad Básica de la Investigación 

3.3.1. Bibliográfico – documental 

 La información bibliográfica, es aquella que se obtiene mediante la lectura 

científica de los textos, la vez que constituye el punto de partida para la realización de 

todo proceso de investigación, pues permite analizar y evaluar aquello que se ha 

investigado, y comparar los resultados obtenidos en la práctica con aquellos que se 

emplearon como antecedentes de la investigación. (Colección. LNS (2002, p. 20-21). 

 La principal meta de la investigación bibliográfica es la de analizar varios 

conceptos, criterios tanto personales como externos sobre las variable de la 

investigación, que pueden ser obtenidos de fuentes como revistas, libros, periódicos y 

documentos en general, documentales y demás medios de comunicación de los cuales 

se pueda compartir y sacar información sobre el tema.  

3.3.2 De campo 

 En esta modalidad de investigación se ha de relacionar la realidad actual con el 

proyecto a futuro, para ello la investigación de campo emplea la información obtenida 

a través de técnicas de observación, entrevista y cuestionarios” (Colección. LNS, 

2002), ya que es menester del trabajo, reconocer el problema vigente, por medio de un 

diagnóstico “in situ” del fenómeno social presentado. 

 En éste caso específico, se ha de extraer información de campo por medio de la 

interrogación a las personas involucradas con el problema de las competencias 

laborales del diseñador gráfico, para buscarle soluciones viables y urgentes. 

 3.4. Nivel o Tipo de la Investigación 

3.4.1 Exploratorio 

 Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 

problema o tema de investigación poco estudiado, el mismo que no ha sido abordado 

anteriormente y del cual existen muchas dudas, que en general ocurre cuando ciertas 

variables son estudiadas en un contexto nuevo o en otro nivel de profundidad, o si el 

investigador desea abordar el estudio desde diversas perspectivas que aún no han sido 
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consideradas en cuanto a las variables o sus dimensiones. (Hernández, R. Fernández, 

C. Baptista, 2015). 

3.4.2 Descriptivo 

 Consiste en describir los fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, 

reconociendo cómo son y cuáles son sus manifestaciones y características, del objeto 

investigado para especificar sus propiedades, características, o perfiles de diferentes 

personas, grupos, comunidades, objetos, o alguna otra particularidad del fenómeno que 

se está analizando. (Hernández, R. Fernández, C. Baptista, 2015). 

 En este trabajo en particular, se requiere reconocer las competencias laborales 

del diseñador gráfico en la ciudad de Ambato, una de las motivantes es que ésta variable 

ha sido poco estudiada, y esa misma razón limita el registro de publicaciones sobre uno 

de los aspectos más importantes en la participación delos diseñadores gráficos en el 

mercado laboral. 

3.4.3 Asociación de variables (correlacional) 

 La asociación de variables que se aplica en este tema investigativo busca 

determinar el nivel de relación de las competencias laborales con la generación de valor 

comercial de las empresas, para Hernández, et al. (2015), este tipo de estudios se 

encarga de asociar variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 

Este tipo de investigación, pretende responder a preguntas de investigación para 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto particular. (Hernández, R. Fernández, 

C. Baptista, 2015). 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

La población objeto de estudio son las pequeñas y medianas empresas manufactureras 

de la ciudad de Ambato, de cuyo registro la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES- 2014), informó que son 156, los sectores considerados para 

el estudio fueron: Productos alimenticios y bebidas; textiles y prendas de vestir; cuero 

y derivados; productos de madera y muebles; papel y productos de papel; productos 
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farmacéuticos y químicos; productos de 

caucho y plástico; productos metálicos, 

maquinaria y equipo.  Sin embargo un dato 

más verídico es el que publicó el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC: 2015) en donde se registra como 

resultado del Censo Nacional Económico, 

un valor iguala a 1635 PYMES en la ciudad de 

Ambato. 

Tabla 1 

Empresas por tamaño de Ambato 
Tamaño de empresa Ambato Ambato - comerciales 

Micro 18,433 7.189 

Pequeña 1,388 541 

Mediana 247 96 

Grande 57 22 

Total 20,124 7.848 

Tabla 3 CENEC – 2010-INEC 

3.5.2. Muestra 

Debido a la dificultad de encuestar a las PYMES seleccionadas en una circunstancia 

común para todas, se ha decidido realizar un muestreo probabilístico para reducir la 

dificultad del trabajo de campo, sin afectar la calidad de la información adquirida: Para 

ello se ha tomado como referencia la cifra emitida por el Censo Nacional Económico 

(INEC, 2015) donde se registraron 1635 Pymes. 

 

𝒏 =  
𝑷𝑸 𝒙 𝑵

( 𝑵 − 𝟏 ) (
𝒆𝟐

 𝒌𝟐 ) + 𝑷𝑸
 

 

                           0.25 x 1635 

n =    

             (1635- 1) (0.052 / 1.962) + (0.25) 

 

DONDE: 

n. Tamaño de la muestra 

PQ. Probabilidad de ocurrencia 

N. Tamaño de la población 

e. Error de muestreo 

k. factor de corrección del 

error 
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                                408,75 

n =    

             (1634) (0.0025 / 3.8416) + (0.25) 

 

                                  408,75 

n =    

             (1634) (6,5077051228654727197001249479384 x 10-4) + (0.25) 

 

                                  408,75 

n =    

             (1,0633590170762182423990004164931) + (0.25) 

 

                                                     408,75 

n =    

                       1,3133590170762182423990004164931 

 

n =    311.22 = 311 

 

La muestra probabilística estimada es de 311 empresas, que equivale al 19.02% del 

total de la población seleccionada. 
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3.6. Operacionalización de variables 

3.6.1. Operacionalización de la variable independiente  

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Competencias laborales del diseñador gráfico 

CONCEPTUALIZACI

ÓN 

CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Definición. 

 

Son aquellos 

conocimientos, 

habilidades, destrezas 

y actitudes esenciales, 

requeridas como 

exigencia mínima, 

para el eficiente 

desempeño de 

cualquier cargo o 

puesto de trabajo. 

 

 

Tipos de 

competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del 

diseñador 

 

 

Evaluación de 

las 

competencias 

 

Competencias 

Laborales 

 

Competencias 

específicas 

 

Perfil profesional 

 

Perfil Ocupacional 

 

Valoración de 

competencias 

 

Hoja de vida 

 

Entrevista de 

incidentes críticos 

 

Entrevista a jefe 

superior 

¿Qué competencias laborales se 

consideran dentro de las pymes 

de Ambato? 

¿Las competencias del 

diseñador gráfico son 

importantes para el desarrollo 

de las pymes? 

 

¿La importancia del nivel 

académico del diseñador para 

el desarrollo de las pymes? 

¿Experiencia del diseñador 

gráfico en el campo laboral? 

¿Qué competencias en diseño 

gráfico son las más valoradas 

por las pymes? 

¿Cuál es la importancia que 

otorgan las pymes a la hoja de 

vida a los aspirantes de un 

cargo importante? 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario de 

selección simple 
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¿Está capacitado de solución de 

problemas del diseñador 

gráfico en su puesto de 

trabajo? 

¿El diseñador gráfico cumple 

con las expectativas de las 

autoridades de la empresa? 

Tabla 4 Operacionalización de la variable Competencias laborales del diseñador gráfico 
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3.6.2. Operacionalización de la variable dependiente  

Tabla 3 

Operacionalización de la variable Valor comercial 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Definición. 

 

Es el grado de utilidad 

de los bienes expresados 

en términos monetarios, 

tomando en cuenta las 

cualidades que 

determinan su aprecio o 

capacidad de ser útil 

Importancia  

 

 

Valor objetivo 

 

 

Valor subjetivo 

 

Criterio del 

consumidor 

 

 

Valor del diseño 

 

 

Cálculo del valor 

comercial 

 

Importancia 

asignada por los 

directivos al valor 

comercial de su 

empresa  

 

Criterio del precio 

Criterio comercial 

 

Valor del signo 

Valor del uso 

 

Ecológico 

Saludable 

Social 

Ético 

 

Atributos de la 

marca 

 

Método empleado 

para estimar el 

valor 

¿Qué valor tiene la empresa para sus 

propietarios? 

 

¿Cuánto cuesta su empresa en la 

actualidad?  

 

¿Estaría dispuesto a vender su franquicia 

a terceros? 

 

¿Qué valor tiene para usted el logotipo 

empresarial? 

 

¿Qué valor tiene para su familia la marca 

comercial de su empresa? 

 

¿Cuál es el criterio del consumidor 

respecto a los productos y servicios 

generados? 

 

¿Qué atributos generales de la  marca 

considera como reflejo de su actividad 

productiva comercial? 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario de 

selección simple 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Operacionalización de la variable Valor comercial
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Encuesta 
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3.7. Análisis e interpretación de resultados 

 1. ¿Considera usted importantes los servicios de un diseñador gráfico para el 

crecimiento de su empresa? 

Tabla 4 

Importancia de los servicios del diseñador gráfico 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy 

importante 

293 94,2 94,2 94,2 

Poco 

importante 

18 5,8 5,8 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 6 Importancia de los servicios del diseñador gráfico 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Gráfico 5 Importancia de los servicios del diseñador gráfico 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 Los servicios prestados por el diseñador gráfico en cada una de las empresas 

encuestadas, se pueden calificar de muy importantes de acuerdo con la mayoría de la 

población con un (94.2%), un pequeño segmento de la población encuestada, al 

contrario piensa que éste tipo de servicio es poco importante cuando se trata del 

crecimiento de la empresa, éste grupo menor de empresarios (5.8%), puede considerar 

otro motor de crecimiento como el volumen de ventas, la adquisición de infraestructura, 

el número de empleados, franquicias u otra estrategia empresarial. 
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2. Cuándo usted necesita el servicio de un diseñador gráfico. Usted 

generalmente acude a: 

 

Tabla 5 

Fuentes de diseñadores gráficos  

 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido free lance 88 28,3 28,3 28,3 

Estudio de diseño 210 67,5 67,5 95,8 

Cuenta con 

diseñador 

13 4,2 4,2 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 7 Fuentes de diseñadores gráficos 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 6 Fuentes de diseñadores gráficos 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Análisis e Interpretación 

 Cuando se requiere contratar los servicios de un diseñador gráfico, los 

empresarios de las PYMES de la ciudad de Ambato, se enfocan en diferentes fuentes 

de profesionales, siendo las más representativas: los estudios de diseño con un (67.5%), 

ya que las mismas instituciones están posicionadas en el mercado y existe afluencia de 

público, de este modo su necesidad se puede satisfacer de manera objetiva, seguido de 

los free lance con el (28.3%), este desempeño laboral de diseñadores independientes es 

también tomado en cuenta por los empresarios ya que los mismos cumplen con los 

requerimientos de comunicación de diseño solo que no cuentan con un estudio para 

atención al público, y el (4.2%) cuentan ya con un diseñador particular, el mismo que 

trabaja como empleado de planta en las empresas y el mismo satisface las necesidades 

de la empresa durante todo el tiempo.  

 La información adquirida, permite enfocar los esfuerzos de las instituciones 

educativas en colocar a sus profesionales en estudios de diseño, e inclusive, emprender 

en éste tipo de negocios para mantener a los profesionales en ocupación.  
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3. ¿Para qué actividades específicamente usted contrata un diseñador gráfico? 

Tabla 6 

Actividades para las que se contrata un diseñador gráfico 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido P. Audiovisual 53 8,6 8,6 8,6 

Fotografía 58 9,5 9,5 18,1 

Web 49 8,0 8,0 26,1 

Packaging 17 2,8 2,8 28,9 

3D 9 1,5 1,5 30,3 

Branding digital 96 15,7 15,7 46,0 

Branding 

impreso 

148 24,1 24,1 70,1 

Publicidad 105 17,1 17,1 87,3 

Editorial 78 12,7 12,7 100,0 

Total 613 100,0 100,0  

Tabla 8 Actividades para las que se contrata un diseñador gráfico 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Gráfico 7 Actividades para las que se contrata un diseñador gráfico 

 
 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Análisis e Interpretación 

 Las actividades para las que se contratan diseñadores gráficos en las PYMES de 

la ciudad de Ambato, son principalmente para: 

 Branding impreso (24.1%) siendo una de las actividades más destacadas en el 

consumo empresarial de piezas graficas de las PYMES en la ciudad. Publicidad 

(17.1%), la segunda más importante de las actividades desarrolladas en las Pymes para 

su desarrollo de actividades visuales en la ciudad. Branding digital (15.7%), es 

importante este tipo de actividad porque el mismo se desarrolla de manera directa con 

el afán de comunicar a larga distancia con el desarrollo de la web y sus herramientas 

útiles para llegar de manera eficaz. Editorial (12.7%), con un gran porcentaje está 

dentro de las actividades más desarrolladas debido a que existen empresas que se 

manejan con catálogos o cartas de venta para atención al cliente en el momento que el 

mismo visita la empresas o negocio. 

 También muestran puntaje elevados en cuanto a volumen de trabajo para 

diseñadores. Por otro lado, actividades con menos preferencia pero no menos 

importantes, son la fotografía con el (9.5%), la misma que es utilizado como 

complemento en las piezas grafías o a su vez también como principales para piezas 

publicitarias, la misma que se desarrolla en ocasiones y necesaria.  

 Producción audiovisual con (8.6%), se utiliza en ocasiones necesarias con las 

medianas empresas generalmente donde es necesario realizar esta actividad para 

ventas. Web (8%) siendo una de las competencia menos demandadas por los 

empresarios, Packaging (2.8%). Finalmente actividades como el diseño en 3D, son las 

menos demandadas por los empresarios con (1.5%). 
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 4. ¿Cuál de las siguientes competencias genéricas es más importante para usted 

en el caso de contratar un diseñador gráfico para su empresa? 

Tabla 7 

Importancia de la orientación al cliente 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy 

importante 

253 81,4 81,4 81,4 

Importante 56 18,0 18,0 99,4 

Poco 

importante 

2 ,6 ,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 9 Importancia de la orientación al cliente 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Gráfico 8Importancia de la orientación al cliente 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

 La orientación al cliente es una de las competencias genéricas más importantes 

para las empresas en el caso de contratar un diseñador gráfico, el (81.4%) piensa que 

ésta competencia es muy importante debido a que para las ventas y asesoramiento es 

muy importante para concretar objetivos empresariales, el (18%) cree que es 
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importante la atención para vender un producto o servicio y el (0.6%) afirma que la 

orientación al cliente, es una de las competencias poco importantes que debe desarrollar 

un diseñador gráfico, las mismas dicen que el diseñador debería dedicarse solo a su 

labor.  

 El motivo de la existencia de las entidades productivas es justamente el enfoque 

al cliente, por ello es que en la PYMES de Ambato se demanda ésta competencia como 

muy importante dentro del perfil de los candidatos. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Tabla 8 

Importancia de la comunicación efectiva 

 
Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy importante 230 74,0 74,0 74,0 

Importante 78 25,1 25,1 99,0 

Poco 

importante 

3 1,0 1,0 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 10 Importancia de la comunicación efectiva 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Gráfico 9 Importancia de la comunicación efectiva 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 La comunicación efectiva, según se pudo observar en la encuesta realizada, es 

muy importante para los empresarios de las PYMES de la ciudad de Ambato (74%), el 

(25.1%) cree que es importante y el (1.0%) afirma que la comunicación es una de las 

competencias poco importantes en el perfil del diseñador gráfico.  

 Al respecto se puede mencionar que la competencia por excelencia del diseñador 

gráfico es la de comunicar, por ende la práctica está alineada con la teoría en el caso de 

las PYMES de Ambato. 

ORDEN Y CALIDAD 

Tabla 9 

Importancia de la orientación al orden y la calidad 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido Muy 

importante 

212 68,2 68,2 68,2 

Importante 93 29,9 29,9 98,1 

Poco 

importante 

6 1,9 1,9 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 11 Importancia de la orientación al orden y la calidad 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Gráfico 10 Importancia de la orientación al orden y la calidad 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 En lo que se refiere a la orientación al orden y la calidad, se puede ver que para 

el (68.2%) de los encuestados, ésta competencia es muy importante, por otro lado el 

(29.9%) que le sigue afirma que es una competencia definitivamente importante y un 

pequeño segmento equivalente al (1.9%) cree que esta competencia es de poca 

importancia. 

 De lo analizado anteriormente se puede deducir que la orientación al orden y a la 

calidad, es una competencia muy valorada en los diseñadores gráficos, sin embargo no 

tiene la misma importancia que la comunicación y la orientación al cliente, es decir se 

debe poner énfasis en desarrollar ésta cualidad pues es determinante en la imagen 

personal e institucional. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

Tabla10 

 Importancia del trabajo en Equipo 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy 

importante 

201 64,6 64,6 64,6 

Importante 102 32,8 32,8 97,4 

Poco 

importante 

8 2,6 2,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 12 Importancia del trabajo en Equipo 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Gráfico 11 Importancia del trabajo en Equipo 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 El trabajo en equipo también es valorado como una de las competencias 

importantes que debe reunir el diseñador gráfico, para el (64.6%) ésta es una 

competencia muy importantes, en cambio para el (32.8%) es importante solamente, por 

último, para el (2.6%) restante, ésta competencia podría considerarse sin importancia 

dentro del perfil del diseñador. 

 Las competencias valoradas, son características en los trabajadores en general, 

sin embargo se puede ver que para el diseñador gráfico, éstas toman un sesgo muy 
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especial, ya que en el caso del trabajo en equipo, no tiene el mismo nivel de importancia 

que las valoradas anteriormente, es posible que se deba a la naturaleza misma de la 

profesión. 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 

Tabla 11 

Importancia de la orientación al logro 

 
Frequenci

a 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy 

importante 

210 67,5 67,5 67,5 

Importante 91 29,3 29,3 96,8 

Poco 

importante 

10 3,2 3,2 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 13 Importancia de la orientación al logro 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Gráfico 12 Importancia de la orientación al logro 

 
 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Análisis e Interpretación 

 En la valoración de la orientación al logro, se puede ver que al (67.5%) de la 

población encuestada, ésta competencia le parece muy importante, esto determina que 

está al mismo nivel que el trabajo en equipo y la orientación al orden y la calidad; 

siendo éstas competencias las menos valoradas en el análisis.  

 El (29.3%) piensa respecto a la orientación al logro, como competencia del 

diseñador gráfico, que es importante, y el (3.2%) la califica de poco importante. 

 Se puede deducir del análisis realizado que las competencias del diseñador 

gráfico, más valoradas por los empresarios de las Pymes son la Orientación al Cliente 

y la Comunicación de este modo se interpreta que a estas competencias son las que más 

hay que sacar provecho para cumplir con expectativas empresariales. 
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5. Seleccione según la escala ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las 

competencias específicas del diseñador gráfico que usted considera cuando contrata 

sus servicios? 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

Tabla 12 

Identidad Corporativa 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy alto 207 66,6 66,6 66,6 

Alto 85 27,3 27,3 93,9 

Normal 17 5,5 5,5 99,4 

Bajo 2 ,6 ,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 14 Identidad Corporativa 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Gráfico 13 Identidad Corporativa 

 
 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Análisis e Interpretación 

 La identidad corporativa, como competencia demandada por los empresarios de 

las PYMES de la ciudad de Ambato, debe tener un nivel muy elevado, según lo 

menciona el (66.6%) de la población encuestada, el (27.3%) requiere que el nivel de 

ésta competencia sea alto, el (5.5%) necesita un nivel normal de desarrollo, y el (0.6%) 

no demanda un mayor esfuerzo en ésta competencia, pues si es bajo, no se siente su 

efecto. 

 Por lo visto, se requiere que el nivel de habilidad de comunicar de manera eficaz 

en cuanto a la identidad corporativa sea bueno para satisfacción del empresario, ya que 

es uno de los aspectos más importantes sobre los que gira la gestión administrativa y 

para el desarrollo empresarial. 

ARTES GRÁFICAS/FOTOGRAFÍA 

Tabla 13 

Artes gráficas/fotografía 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy alto 64 20,6 20,6 20,6 

Alto 156 50,2 50,2 70,7 

Normal 79 25,4 25,4 96,1 

Bajo 12 3,9 3,9 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 15 Artes gráficas/fotografía 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Gráfico 14Artes gráficas/fotografía 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 La fotografía y artes gráficas, no son una competencia que ha sido valorada como 

importante dentro del desarrollo de las competencias específicas del diseñador, es así 

que el nivel muy alto puntúa con (20.6%), la mayor puntuación corresponde al nivel 

alto de competencias con un (50.2%) y el nivel normal, tiende hacia el (25.4%). 

 Quienes consideran como una competencia de bajo nivel o no muy necesaria 

dentro de las requeridas para contratar los servicios de un diseñador gráfico, son el 

(3.9%) de los encuestados. De la información analizada, se puede deducir que aunque 

indispensable en la formación profesional, la fotografía no es muy valorada como 

competencia para el desarrollo empresarial de las Pymes. 
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DISEÑO EDITORIAL 

Tabla 14 

Diseño editorial 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy alto 58 18,6 18,6 18,6 

Alto 143 46,0 46,0 64,6 

Normal 106 34,1 34,1 98,7 

Bajo 4 1,3 1,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 16 Diseño editorial 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 15 Diseño editorial 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 Como se puede observar en el gráfico anterior, las habilidades de los diseñadores 

gráficos candidatos a un cargo en las PYMES de Ambato necesitan tener un alto nivel 

en cuanto se refiere al diseño editorial (46%), para el (18.6%) de los encuestados en 

cambio, ésta destreza tiene que ser invariablemente de muy alto nivel. Entre las 

respuestas bajas, el (34.1%) requiere que los diseñadores gráficos que contratan tengan 

apenas un nivel normal de desarrollo de las competencias; o que las mismas sean de 

bajo nivel (1.3%), pues no se trata de un requisito indispensable para el cargo.  De esto 

se deduce que un tercio de las Pymes investigadas, no realizan actividades en las que 

se emplee el diseño editorial de forma permanente. 
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Tabla 15 

Producción audiovisual 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy alto 43 13,8 13,8 13,8 

Alto 157 50,5 50,5 64,3 

Normal 107 34,4 34,4 98,7 

Bajo 4 1,3 1,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 17 Producción audiovisual 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 16 Producción audiovisual 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 La competencia específica en producción audiovisual, que ha de desarrollar un 

diseñador gráfico, no deben tener un nivel muy alto, según lo revela la investigación 

realizada, ya que este aspecto debe desarrollarse en un nivel entre normal (34.4%) y 

alto (50.5%) mayoritariamente, hay quienes opinan que realmente no se requiere una 

gran experticia para la producción, por tratarse de una actividad que no exige la 

naturaleza de cada empresa estudiada, así, el (34.4%) de la población exigen un nivel 

normal en ésta competencia específica y el (1.3%) cree que con un nivel bajo, es 
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suficiente para el cargo que desempeñaría el candidato. Se deduce que entre las pymes 

estudiadas, no se han ubicado empresas dedicadas a la televisión y edición de videos, 

que por el capital que manejan ya no serían consideradas PYMES. 

ANIMACIÓN 3D 

Tabla 16 

Animación 3d 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido muy alto 57 18,3 18,3 18,3 

alto 57 18,3 18,3 36,7 

normal 167 53,7 53,7 90,4 

bajo 30 9,6 9,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 18 Animación 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 17 Animación 3d 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 Las PYMES estudiadas, requieren aún, menos experticia en cuanto a la destreza 

de animación, ya que las respuestas mayoritarias, apuntan a un nivel normal (53.7%); 

en cuanto al nivel bajo de desarrollo de ésta competencia específica en animación, se 

nota que ha adquirido el puntaje más elevado en el estudio, llegando al nivel del (9.6%); 

es decir que los dos tercios de las pequeñas y medianas empresas de Ambato, no aplican 
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la animación para sus actividades normales. Quienes, de alguna manera si lo hacen, 

requieren un nivel alto en el (18.3%) de los casos o uno muy alto (18.3%). 

 En el estudio realizado, se nota que dos de cada tres Pymes de la ciudad no 

requieren diseñadores gráficos que dominen la parte de la animación, en sus actividades 

laborales.  

 

PACKAGING 

Tabla 17 

Packaging 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido muy alto 177 56,9 56,9 56,9 

alto 69 22,2 22,2 79,1 

normal 47 15,1 15,1 94,2 

bajo 18 5,8 5,8 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 19 Packaging 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 18 Packaging 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 En cuanto a la destreza en packaging demandada por las PYMES de la ciudad de 

Ambato, puede verse en el estudio realizado, que si se requiere un muy alto nivel de 

desarrollo de ésta destreza, tal como lo confirman los resultados de la investigación 
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realizada, en la que se le asigna un valor de (56.9%), a éste nivel de requerimiento, se 

le debe añadir el (22.2%) que demanda un nivel alto de desarrollo, se pensaría entonces 

que tres de cada cuatro empresas en la ciudad, se dedican a elaborar productos que 

necesitan ser empacados para su distribución. 

 Quienes no precisa profesionales con una elevada experiencia y habilidad en 

packaging, son en número, el 15.1% que permitirían que una persona con conocimiento 

normal de packaging, trabaje en su institución, o al (5.8%) que tienen un nivel bajo. 

DISEÑO WEB 

Tabla 18 

Diseño web 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy alto 43 13,8 13,8 13,8 

Alto 61 19,6 19,6 33,4 

Normal 55 17,7 17,7 51,1 

Bajo 152 48,9 48,9 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 20 Diseño web 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Gráfico 19 Diseño web 
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Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 Se debe concientizar que un mayor reconocimiento de las empresas ocurre, en la 

actualidad, cuando éstas son consideradas desde el plano tecnológico, es evidente que 

los negocios actuales requieren estar presentes en Internet (e-commerce), estar 

presentes en páginas sociales, e inclusive recibir y enviar información por ésta vía, por 

lo que se nota la importancia de contar con un profesional diseñador gráfico, que 

domine el diseño WEB, como requisito indispensable en el crecimiento de la imagen 

institucional, pero en la encuesta, se nota que la mitad de las PYMES se conforman 

con un bajo nivel de desarrollo de ésta destreza y el (17.7%) con un desarrollo normal, 

en ésta situación, tres de cada cuatro empresas no necesitan que ésta habilidad sea de 

alto nivel. Quienes sí requieren de un alto nivel de desarrollo son el (19.6%) y de uno 

muy alto, son el (13.8%). 

 6. ¿Considera usted importante el nivel académico de un diseñador gráfico al 

momento de contratar sus servicios? 

Tabla 19 

Importancia del nivel académico del diseñador gráfico 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Poco 30 9,6 9,6 9,6 

Si 274 88,1 88,1 97,7 

No 7 2,3 2,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 21 Importancia del nivel académico del diseñador gráfico 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Gráfico 20 Importancia del nivel académico del diseñador gráfico 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 Respecto de la importancia que asignan los administradores o propietarios de las 

PYMES en Ambato, al nivel académico del candidato al cargo de diseñador gráfico, el 

(88.1%) de empresas considera que si es importante el nivel de estudios; el (9.6%) 

piensa que es poco importante y el (2.3%) no lo considera importante. 

 Como en toda profesión, se espera que quien más preparado esté en el ámbito 

académico, logre un mejor rendimiento en el trabajo, de ésta forma, se puede ver que 

el interés de las personas si está dirigido a contratar buenos profesionales que hayan 

logrado un alto nivel de conocimiento, para hacer frente a los problemas que se 

presentan día a día en las empresas. 

 7. ¿Al momento de contratarlos servicios de un diseñador gráfico, ¿qué es lo 

primero que considera importante? 
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Tabla 20 

Requisito más importante previo al contrato de un diseñador gráfico 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Currículum + 

Experiencia 

168 54,0 54,0 54,0 

Buen currículum 35 11,3 11,3 65,3 

Recomendación 67 21,5 21,5 86,8 

Precios 41 13,2 13,2 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 22 Requisito más importante previo al contrato de un diseñador gráfico 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 21 Requisito más importante previo al contrato de un diseñador gráfico 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 Cuando se hace efectivo el contrato de nuevos profesionales para ocupar cargos 

en las PYMES de Ambato, el (54%) de ellos toma en cuenta el nivel de formación y la 

experiencia laboral que tiene el candidato, así que le dan énfasis al currículum y la 

experiencia. El (11.3%) solo prefieren valorar el currículum de los aspirantes. Otro 

grupo de empresas evaluadoras, interesadas en contratar diseñadores gráficos, le dan 

un mayor valor laboral a la recomendación de otras personas o empresas (21.5%) 

respecto al personal contratado. Un tercer factor que se ha valorado es el costo que 

estarían dispuestos a asumir por contratar, lo que incidiría directamente en las 
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utilidades de la empresa en la relación costo/beneficio de contratar un trabajador 

especialista, a ésta opción se le asigna un puntaje del (13.2%) 

 Las respuestas presentadas implican que se da importancia al costo, a las 

recomendaciones y a la formación y a la experiencia, pero el énfasis recae sobre estas 

dos últimas opciones. 

 8. ¿El responsable de diseño gráfico de su empresa, aporta con soluciones 

creativas ante las dificultades encontradas durante el trabajo? 

Tabla 21 

Aporte con soluciones creativas del diseñador gráfico 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Muy común 189 60,8 60,8 60,8 

Común 111 35,7 35,7 96,5 

Poco común 11 3,5 3,5 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 23 Aporte con soluciones creativas del diseñador gráfico 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 22  porte con soluciones creativas del diseñador gráfico 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Análisis e Interpretación 

 Algunas empresas ya cuentan con diseñadores gráficos, en calidad de empleados 

o como asesores externos, el beneficio de contratarlos está directamente relacionado 

con las aportaciones que realiza al desarrollo de la empresa, es así que en la encuesta 

realizada, el (60.8%) de los empresarios de las PYMES, consideran que sus diseñadores 

aportan de manera muy efectiva (común) con soluciones creativas ante las dificultades 

que se presentan en el lugar de trabajo. 

 Para el (35.7%), ante las dificultades es efectiva (común) que aporten soluciones. 

Para el estrato menos numeroso (3.5%), es poco efectiva (común) ésta participación, 

pero favorablemente se trata solo de un grupo minoritario, sin embargo ha de 

considerarse que los diseñadores gráficos, han desarrollado la creatividad un poco más 

que el resto de los profesionales para el aporte de soluciones de necesidades del público 

objetivo. 

 9. ¿El responsable de diseño gráfico de su empresa, cumple con las expectativas 

de sus superiores en el puesto de trabajo? 

Tabla 22 

Cumplimiento con las expectativas de los superiores del diseñador 

gráfico 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Siempre 126 40,5 40,5 40,5 

Frecuentement

e 

160 51,4 51,4 92,0 

A veces 22 7,1 7,1 99,0 

Casi nunca 2 ,6 ,6 99,7 

 Nunca 1 ,3 ,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 24 Cumplimiento con las expectativas de los superiores del diseñador 

gráfico 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Gráfico 23Cumplimiento con las expectativas de los superiores del diseñador 

gráfico 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 Los diseñadores gráficos que ya han trabajado en las PYMES de Ambato, según 

el criterio de los mismos directivos de estas instituciones, frecuentemente (51.4%) 

cumplen con las expectativas de los superiores en los puestos de trabajo, el (40.5%) 

siempre lo hace y el (7%) a veces llena éste requisito. 

  Los porcentajes menores corresponden con aquellos diseñadores que casi nunca 

cumplen las expectativas de los superiores, que son apenas el (0.6%) y quienes nunca 

cumplen con las expectativas, que son el (0.3%). 

 Los resultados indican que los empleados contratados para estos cargos tan 

específicos como los del diseñador, demuestran buenas competencias en el ámbito de 

su práctica laboral, teniendo en consideración que un grupo mínimo utiliza muy poco 

el servicio de un diseñador porque no ven la necesidad de poder contratar uno para su 

público. 
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10. ¿Qué importancia le asigna al valor comercial de su empresa? 

Tabla 23 

Importancia asignada al valor comercial de la empresa 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido De importancia 

superior 

165 53,1 53,1 53,1 

Muy importante 139 44,7 44,7 97,7 

Medianamente 

importante 

6 1,9 1,9 99,7 

Poco importante 1 ,3 ,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 25 Importancia asignada al valor comercial de la empresa 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 24Importancia asignada al valor comercial de la empresa 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 Al inquirir sobre la importancia que los propietarios o administradores, le asignan 

al valor comercial de la empresa, la mayoría se ha manifestado que este aspecto es de 

una importancia superior (53.1%); a ésta opinión le sigue la de quienes piensan, que el 

valor comercial de la empresa es muy importante. Las opiniones anteriores ayudan a 

determinar que las instituciones que lideran, que son casi todas las estudiadas, tienen 

una valoración extremadamente importante para sus propietarios. 
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 Para quienes no es un tema lo suficientemente importante, son el (1.9%) que 

creen que el valor comercial es medianamente importante para la empresa y el (0.3%) 

para quienes es poco importante.  

 11. ¿Qué valor económico priorizaría en el caso de poner en venta su empresa? 

Tabla 24 

Valor económico priorizado en venta de empresa 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Criterio del 

precio 

203 65,3 65,3 65,3 

Criterio 

comercial 

87 28,0 28,0 93,2 

Valor del signo 21 6,8 6,8 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 26 Valor económico priorizado en venta de empresa 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 25Valor económico priorizado en venta de empresa 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 En caso de verse en la necesidad de vender sus empresas, la mayoría de los 

encuestados, manifestaron que priorizarían el criterio del precio antes que todos los 

demás con el (65,3%).   

 El valor económico que priorizaría el (28%) de las PYMES investigadas en la 

ciudad de Ambato, se refiere al criterio comercial. 
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 Por último el valor del signo, es decir la marca en sí misma, ha sido uno de los 

valores económicos menos apreciados por los propietarios de las PYMES de la ciudad 

de Ambato, esto implica que todavía no existe una plena conciencia del valor de la 

marca en los empresarios de Ambato, ni de los beneficios de posesionarla. 

12. ¿Cuál es el valor comercial adquirido por su marca desde que utilizó los 

servicios de un diseñador gráfico? 

Tabla 25 

Valor comercial adquirido por la marca 

 
Frecuenci

a 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Elevado 155 49,8 49,8 49,8 

Muy 

bueno 

140 45,0 45,0 94,9 

Medio 16 5,1 5,1 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 27 Valor comercial adquirido por la marca 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 26Valor comercial adquirido por la marca 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 A partir de la adquisición de un diseñador gráfico, se pensaría que la empresa 

sufriría de variaciones significativas en cuanto a sus expectativas socio-económicas, tal 

es el caso de las PYMES, quienes han tenido un impacto comercial elevado en el valor 

de sus empresas desde que disponen de un diseñador gráfico de planta (49.8%).  
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Para el (45%) de los empresarios, el valor comercial de su institución, adquirido por la 

participación de un diseñador gráfico, ha sido muy bueno, es decir que para el (95%) 

de las empresas la contratación de un profesional en diseño gráfico es una gestión 

obligatoria. 

 Para el (5.1%), sin embargo, el valor comercial de la institución, desde que 

cuentan con un diseñador gráfico, es de nivel medio, lo que implica que en éstas 

instituciones el trabajo de diseño gráfico no ha tenido un impacto realmente importante. 

13. ¿Usted cree que el logotipo de su empresa determinaría el valor comercial de la 

misma? 

Tabla 26 

Valor comercial definido por el logotipo 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Siempre 261 83,9 83,9 83,9 

 A veces 49 15,8 15,8 99,7 

Nunca 1 ,3 ,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 28 Valor comercial definido por el logotipo 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 27Valor comercial definido por el logotipo 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 El logotipo institucional, más que identificador de la actividad a la que se dedica, 

determina el valor comercial que tiene la empresa, es así que para el (83.9%) de los 
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encuestados, siempre es posible éste principio, en el (15.8%) de los casos, la relación 

entre el logotipo y el valor comercial, solo ocurre a veces. 

 Una opinión mínima y no representativa es la del (0.3%) de empresas, para 

quienes el logotipo no tiene nada que ver con el valor comercial de la empresa. 

Se deduce que el logotipo de las empresas, es un bien intangible de muy elevado valor, 

y a la vez, determina la importancia de que las empresas dispongan de profesionales 

expertos en el manejo de la identidad corporativa. 

 14. ¿Usted considera que su marca ha adquirido un valor patrimonial para su 

familia en el tiempo? 

Tabla 27 

Valor patrimonial adquirido por la marca 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Siempre 221 71,1 71,1 71,1 

A veces 88 28,3 28,3 99,4 

Nunca 2 ,6 ,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 29 Valor patrimonial adquirido por la marca 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Gráfico 28Valor patrimonial adquirido por la marca 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Análisis e Interpretación 

 El (71.1%) de los encuestados de las PYMES de la ciudad de Ambato, cree que 

efectivamente, siempre la marca-empresa, ha adquirido un valor patrimonial para su 

familia en el tiempo, quienes piensan que a veces se produce éste fenómeno, son el 

(28.3%), aunque en muchos casos éste fenómeno es posible, solo se le atribuye 

efectividad, dependiendo de que la empresa que impulsa adecuadamente su marca y se 

desarrolla, puede presumir de un valor patrimonial. 

 El (0.6%) de la población encuestada, cree que no ha habido un crecimiento de 

ese valor patrimonial para la familia de los encuestados, pero que sirve para representar 

e identificarlos institucionalmente. 

 15. Sírvase calificar cada uno de los siguientes atributos sobre el valor que su 

empresa asigna al diseño y manejo de la marca. 

INNOVACIÓN 

Tabla 28 

Valor de la innovación en el diseño de la marca 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Alto 241 77,5 77,5 77,5 

Medio 70 22,5 22,5 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 30 Valor de la innovación en el diseño de la marca 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Gráfico 29Valor de la innovación en el diseño de la marca 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

 

Análisis e Interpretación 

 El valor asignado al diseño y manejo de la marca en el atributo Innovación, es 

alto para tres de cada cuatro PYMES (77.5%), también es importante la innovación 

como precursora del valor de la marca para el (22.5%), que consideran que es de nivel 

medio innovación. 

 Definitivamente el valor de la innovación en cuanto al diseño de marcas, es de 

carácter fundamental para las instituciones y familias, por lo que se debe asignar su 

gestión a personal capacitado para ello. 

VALOR DE LA MARCA 

Tabla 29 

Valor de la marca en si misma 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Alto 221 71,1 71,1 71,1 

Impacto 

moderado 

82 26,4 26,4 97,4 

Impacto medio 8 2,6 2,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  
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Tabla 31 Valor de la marca en si misma 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 30Valor de la marca en si misma 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 El atributo de valor de la marca es muy importante en cuanto al valor de la 

empresa, y relacionándolo con la pregunta anterior, puede asegurarse que es así. 

Quienes apoyan ésta relación también consideran que el valor de la empresa está 

relacionada con el valor del logo y suman el (71.1%) de las opiniones. 

 Para el (26.4%) el valor de la marca tiene un impacto moderado en cuanto al 

diseño y el (2.6%) el impacto es mediano, pero de todas maneras existe. 

 De las respuestas recolectadas, se concluye que el valor de la marca es 

directamente proporcional al valor comercial de la institución y por ende es un insumo 

de mucha importancia. 
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VALOR DEL DISEÑO DEL PRODUCTO 

Tabla 30 

Valor del producto en el diseño de la marca 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Alto impacto 109 35,0 35,0 35,0 

Impacto 

moderado 

193 62,1 62,1 97,1 

Impacto medio 8 2,6 2,6 99,7 

Bajo impacto 1 ,3 ,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 32 Valor del producto en el diseño de la marca 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 31 Valor del producto en el diseño de la marca 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 El valor del diseño del producto, tiene un impacto moderado en cuanto al valor 

de la empresa de acuerdo con la mayoría de las opiniones (62.1%); para quienes el 

diseño del producto tiene un impacto alto son el (35%). El valor del diseño del producto 

para un grupo reducido (2.6%) tienen un impacto medio, quienes piensan de esa manera 

suman el (2.6%) de la población estudiada. Una fracción mucho menor de la población, 

creen que el impacto del diseño de la producto es de bajo impacto. 
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 Se puede deducir que para la mayor parte de la población, la marca se vé 

representada por los productos que ofrecen, los mismos que deberían corresponderse 

con la filosofía de la empresa y reflejar su misión y sus valores.  

VALOR DEL CONOCIMIENTO DE LA MARCA 

Tabla 31 

Valor del conocimiento en el diseño de la marca 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Alto 201 64,6 64,6 64,6 

Impacto 

moderado 

93 29,9 29,9 94,5 

Impacto medio 17 5,5 5,5 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 33 Valor del conocimiento en el diseño de la marca 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 32Valor del conocimiento en el diseño de la marca 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 El valor del diseño en el conocimiento de la marca es alto según opina el (64.6%) 

de los encuestados. 
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 Hay también quien opina que el impacto del conocimiento en el diseño de la 

marca, va de moderado (29.9% a medio (5.5%)  

 Estas razones son definitivas para declarar que el conocimiento de la filosofía, 

los productos y los servicios, las personas y los procesos son insumos básicos para el 

diseño del concepto y por ende de la marca. 

VALOR DEL DISEÑO DEL EMPAQUE 

Tabla 32 

Valor del diseño del empaque 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Alto impacto 59 19,0 19,0 19,0 

Impacto 

moderado 

216 69,5 69,5 88,4 

Impacto medio 34 10,9 10,9 99,4 

Nulo 2 ,6 ,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 34 Valor del diseño del empaque 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 33 Valor del diseño del empaque 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Análisis e Interpretación 

 En referencia al diseño del empaque, vale mencionar que al igual que en el caso 

del producto, representan a la empresa en su conjunto, es así que el (69.5%) de las 

respuestas se orientan hacia un impacto moderado en la marca de la empresa. En 

cambio hay un impacto medio en el (10.9%) de los casos. 

 Quienes creen que el impacto en el diseño de la marca, del empaque de los 

productos es alto, son el (19%). Pero hay también quien cree que ese impacto es nulo 

(0.6%). 

 De los resultados, se esperaría un impacto importante del diseño del empaque, 

pero lo que ocurre en realidad es, de acuerdo al pensamiento de los empresarios de las 

PYMES, que el impacto de los empaque va de mediano a moderado. 

VALOR DEL COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL 

Tabla 33 

Valor del compromiso 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Alto impacto 194 62,4 62,4 62,4 

Impacto 

moderado 

82 26,4 26,4 88,7 

Impacto medio 34 10,9 10,9 99,7 

Nulo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 35 Valor del compromiso 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 
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Gráfico 34Valor del compromiso 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 La marca de una empresa como ya se mencionó, también es el reflejo del aspecto 

social de la misma y del compromiso con el entorno ecológico tal como lo menciona 

el (62.4%) de las empresas encuestadas, para quienes existe un alto impacto. 

El impacto medio a moderado va desde (10.9%) hasta (26.4%), lo que se corresponden 

con un tercio de las opiniones.  

 Finalmente, hay quien cree que existe un impacto nulo, esto es el (0.3%) de la 

población total. 
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VALOR DE LA RESPUESTA SOCIAL 

Tabla 34 

Valor de la respuesta social 

 
Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Alto impacto 213 68,5 68,5 68,5 

Impacto 

moderado 

70 22,5 22,5 91,0 

Impacto medio 26 8,4 8,4 99,4 

Nulo 2 ,6 ,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

Tabla 36 Valor de la respuesta social 

Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Gráfico 35 Valor de la respuesta social 

 
Fuente: Encuesta a propietarios de Pymes en Ambato 

Análisis e Interpretación 

 La respuesta de la sociedad ante la marca difundida, es del más alto impacto 

(68.5%), pues éste indicador permite tomar decisiones en cuanto al rediseño de la 

imagen institucional en cuanto a sus aspectos, por ende se considera como un reflejo 

de la gestión. 

 En la encuesta realizada, se nota que la opinión de la sociedad tiene un impacto 

que va desde medio (8.4%), hasta moderado (22.5%). 
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 Finalmente quienes creen que no existe impacto de la respuesta social, son el 

(0.6%) de todas las opiniones, por lo que se puede considerar irrelevante, otorgándole 

a la opinión social sobre la marca, la mayor importancia para el diseño de la misma. 

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.8.1. Conclusiones 

 Las competencias laborales más frecuentes en el diseñador gráfico en Ambato 

cumplen con las expectativas de los superiores aportando con soluciones creativas ante 

las dificultades que se presentan, siendo las más valoradas por los empresarios de las 

PYMES son la Orientación al Cliente y la Comunicación efectiva. 

 Las necesidades que tienen las PYMES de Ambato, y que pueden ser resueltas 

por un diseñador gráfico son branding digital e impreso, publicidad y producción 

editorial, siendo la fuente más frecuentada de diseñadores los Estudios de Diseño, pero 

las actividades en las que son mayormente empleados son: Diseño de identidad 

corporativa, diseño editorial y packaging. 

 El valor comercial que necesitan las PYMES para su correcto crecimiento en el 

mercado es de una importancia superior; y ha adquirido mayor vigencia desde que 

disponen de un diseñador gráfico de planta, dándole especial énfasis a la innovación, 

valor de la marca y respuesta social. 

 Competencias como el diseño de la marca, diseño de empaque y productos, y 

sobre todo, la imagen social de la empresa, como indicadores de la imagen 

institucional, son actividades en las que el diseñador gráfico interviene de manera 

activa y que influyen en la valorización comercial de las PYMES. 

3.8.2. Recomendaciones 

 Fortalecer el nivel de competencias genéricas en los diseñadores gráficos de la 

ciudad de Ambato, sobre todo en los aspectos de Orientación al Cliente y la 

Comunicación efectiva para que la población tenga confianza en los diseñadores para 

orientar al cliente y tener la confianza de que en el momento de contratar uno va a 

cumplir con sus necesidades. 
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 En consideración de que destrezas en branding digital e impreso, publicidad y 

producción editorial, diseño de la identidad corporativa, diseño editorial y packaging 

que son exigidas por las Pymes de Ambato, las Universidades deben otorgarle mayor 

respaldo al tratamiento de éstas áreas, sacando a profesionales de diseño con 

lineamientos creativos e innovadores en cuanto a diseño y desenvolvimiento con estas 

áreas que son muy importantes en las empresas de la ciudad. 

 El valor de las empresas está directamente relacionado con la participación de 

profesionales en diseño gráfico, por ello deben estar bien capacitados en los que es 

innovación, valor de la marca y respuesta social, realizando buenos trabajos y 

constantemente estar actualizando las actividades empresariales para que no mueran en 

el tiempo, sino más bien dando vida a la empresa de manera continua para obtener 

respuesta social de manera continua y efectiva para la sociedad.  Los diseñadores 

gráficos deben tomar formación complementaria en branding digital e impreso, 

publicidad y producción editorial, diseño de la identidad corporativa, diseño editorial 

y packaging, para lograr una mejor cogida en las empresas. 

Técnicas de recolección de datos. 

 La técnica de investigación más adecuada, debido a la naturaleza del estudio 

realizado, y en vista del tamaño y la localización de los informantes, es la encuesta, la 

misma que fue estructurada con preguntas cerradas de sección múltiple, la técnica 

mencionada tiene su instrumento particular, que en este caso es el cuestionario, que 

para ésta investigación, contuvo preguntas tanto para la variable Competencias 

Laborales, como para la variable Valor comercial. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

 De acuerdo con el autor Herrera, L et. al (2005: 14, 74, 178 y 183-185), la 

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

información y plan para el procesamiento de información.  

 La encuesta citada, se aplicó a una muestra de representantes de las PYMES de 

la ciudad de Ambato en sus lugares de trabajo, los informantes fueron seleccionados al 
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azar dentro de una muestra de 311 empresas, a quienes se les envió una interrogación 

escrita para obtener información útil para la investigación. 

 Una vez recogidos los datos fue necesario verificar que todas las preguntas hayan 

sido respondidas, de no ser así, llenar las preguntas no contestadas, estadísticamente; 

se procedió entonces con la aplicación del programa estadístico SPSS en su versión 

19.0. Posteriormente, se trabajó en la edición tanto de polígonos de frecuencia, como 

también de gráficos antes de su respectivo análisis e interpretación. El siguiente paso, 

fue la selección de las preguntas claves que se confrontarían para la verificación de la 

relación entre variables, ello se logró gracias a la aplicación del estadístico Chi 

cuadrado, posteriormente se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones, lo que 

orientó la elección de la propuesta de Diseño Gráfico, adecuada para solucionar el 

problema.  
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa 

4.1.2. Proyecto 

 Debido a que el estudio realizado no requiere el diseño de un prototipo final, y 

una vez citado las conclusiones de esta investigación se propone realizar una propuesta 

que consta de una producción audiovisual animada con la finalidad de que esto aporte 

de manera significativa al estudio, y la misma sea difundida al público beneficiario. 

Título:  

Cortometraje “Competencias laborales del diseñador gráfico en Ambato” Todo es 

diseño, absolutamente todo (Paul Rand) 

Beneficiarios: 

Colectividad ambateña en general, Diseñadores gráficos, Pequeñas y medianas 

empresas de Ambato (PYMES), Universidad Técnica de Ambato (Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Artes). 

Ciudad de Ambato, ubicación: Tungurahua – Ambato 

Responsables: 

Investigador: Daniel Ulloa - Tutor: Dis. Mg. Christian Ruiz 

 

4.1.3. Referencias 

 Analizando los proyectos audiovisuales de algunas empresas y documentos 

relacionados con el tema de investigación, a continuación se mencionan algunos 

autores que han indagado sobre temas relacionados con la producción audiovisual. 

 La nueva identidad de Touché está inspirada en el famoso toque de la esgrima, 

una forma irreverente de asociar la producción audiovisual al estilo único de los 

creadores de Enchufe Tv. 

 Touché busca abrirse campo con nuevos contenidos como películas, 

documentales, comerciales, series, no sólo la comedia. 
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 La revitalización incluyó una selección de colores más amplia y una nueva 

arquitectura de productos que será predominante en la aplicación multimedia de su 

canal estrella, YOUTUBE (LatinBrand, s.f.)  

 La utilización de una empresa creativa en elaborar producción audiovisual para 

el posicionamiento o rediseño de marca de un cliente se ve reflejada en la empresa 

LatinBrand quien fue la que elaboró de manera muy creativa el rediseño de la marca 

enchufe tv, lo cual nos hace tomar como referencia significativa para poder realizar un 

proyecto audiovisual con el fin de informar lo que necesitamos y considerando también 

la utilidad de las redes sociales más comunes en los usuarios y el alcance que nuestro 

proyecto puede llegar a tener frente al público al que nos dirigimos de manera efectiva 

para alcanzar objetivos. 

 Para el año 2018 el 84% del tráfico por Internet en los Estados Unidos será en 

video mientras que para el mismo año se estima que la industria fílmica global estará 

generando alrededor de 110,000 millones de dólares, según estudios de Cisco System 

y PWC respectivamente. (UPC, s.f.) 

 Según la información proporcionada en el sitio web anteriormente expresado se 

evidencia gran demanda de material audiovisual en el internet, así como también la 

industria fílmica por una gran cantidad de crecimiento económico a nivel mundial, por 

lo tanto tomamos como referencia positiva para la producción audiovisual y su 

generación de valor comercial en las empresas. Es así que se puede deducir el gran 

alcance a nivel mundial para comercializar productos o servicios empresariales, de este 

modo hacer efectivo el trabajo del diseñador en uno del amplio campo que se tiene 

como competencias laborales. 

4.1.4. Descripción del proyecto 

 Una vez realizado el estudio de las competencias laborales del diseñador gráfico 

en las empresas de la ciudad de Ambato, el presente proyecto tiene como objetivo 

evidenciar la demanda de cada una de las competencias; sabiendo que el estudio que 

se realizó no tiene como finalidad crear una propuesta tangible para satisfacer 

necesidades investigativas, puesto que no se ha visto necesario la creación de una 
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producción audiovisual animada se propone hacer una donde se pueda exponer en su 

gran mayoría todos los resultados más relevantes de la investigación. 

 Todo esto con el fin de generar un aporte significativo a las pymes y a la 

población ambateña acerca del estudio realizado, despertando y generando interés en 

la mejora de demanda en las competencias del diseñador que son de gran aporte con 

diseños significativos para empresas y sus clientes. 

 La producción audiovisual se expondrá en la plataforma web, en redes sociales 

más utilizadas por la comunidad, de modo que su aporte comunicacional será 

significativo para diseñadores, empresas, público en general y las universidades que 

tienen la carrera de diseño gráfico y específicamente para Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Artes de la Universidad Técnica de Ambato dando a conocer la 

actualidad en el campo laboral ocupacional del diseñador. 

4.2.1. Memoria técnica 

4.2.2. Memoria de materiales 

Se tomó en consideración los siguientes materiales para la elaboración del proyecto: 

Tabla 35 

Materiales 

Actividad Detalle Cantidad 

Uso de tecnología Computadora 1 

Impresora 1 

Internet Si 

Cámara 

fotográfica 

2 

Materiales y suministros de 

investigación 

Papel bond 50 

Copias  300 

Impresiones color 100 

Impresiones b/n 300 

Lápiz 1 

Esferográficos 2 

Empastados 2 

Materiales Packaging Cartulina plegable 4 

Impresora laser 1 

Pega  1 

Cuchilla de corte 1 
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 Computador 1 

Troquel 6 

Tabla 37 Materiales 

 

4.3.1.  Presupuesto 

Tabla 36 

Costos de producción 

Acciones Cantidad Costo Unitario Costo total 

Packaging  2 3.00 6 

Video informativo 1 300.00 300.00 

Social media 5 -- -- 

Atl 2 15.00 30.00 

Día del diseñador 

gráfico 

8500 2.00 17.00 

  Subtotal 365.00 

10% Imprevistos 36.50 

TOTAL 389.50 

Tabla 38 Costos de producción 

 

4.3.2. Características técnicas 

FICHA TÉCNICA CORTOMETRAJE 

Tipo:  

 

Cortometraje de Información / Estudio 

Título:  Cortometraje “Competencias laborales 

del diseñador gráfico en Ambato” Todo 

es diseño, absolutamente todo (Paul 

Rand) 

Dirección:  Daniel Ulloa 

Asistente de Dirección:  Iván Álvarez 

Guión:  Daniel Ulloa 

Producción:  Daniel Ulloa 

Producción Ejecutiva:  Christian Ruiz 
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Duración:  3 Min. 

Formato de Grabación:  1920 X 1080 

Año:  2018 

Cámara:  LUMIX - CANON 

Asistente de cámara:  Gabriel Andocilla 

Animación:  Daniel Ulloa 

Dirección de fotografía:  Iván Álvarez 

Sonido:  Daniel Ulloa 

Edición:  Daniel Ulloa 

Producción:  Daniel Ulloa 

Auxiliar de producción:  Gabriel Andocilla 

Dirección de arte:  Iván Álvarez 

Musicalización:  Daniel Ulloa 

Script:  Gabriel Andocilla 

Maquillaje/Vestuario:  Bella Center peluquería 

Tabla 39 Ficha Técnica Cortometraje 

Costos de producción 

OTROS CAMPOS: 

Sinopsis Corta: 

Elenco: Daniel Ulloa, Patricia Andino, Gabriel Andocilla, Iván Álvarez  

Datos de Contacto Productor/Director 

Nombre: Daniel Ulloa 

Dirección: Olmedo y Mejía  

Teléfono Fijo: 032423875 

Celular: 0984661541 

Correo Electrónico: daniel_uptu17@hotmail.com
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4.4.1. Objetivos  

4.4.2. Objetivo General: 

Informar a las pymes, y población de la ciudad de Ambato, a través de una producción 

audiovisual animada para la difusión de las competencias laborales del diseñador 

gráfico y su generación de valor comercial. 

4.4.3. Objetivos específicos: 

 Determinar información importante a través de técnicas de investigación 

para dar a conocer resultados más relevantes de las competencias 

laborales del diseñador gráfico en las empresas. 

 Definir bases técnicas y teóricas a través de conceptos comunicacionales 

de producción audiovisual animada para determinar los parámetros de 

elaboración de la propuesta. 

 Difundir la producción audiovisual animada a través de las plataformas 

digitales más utilizadas en la sociedad para informar acerca de las 

competencias laborales del diseñador gráfico.  

 

4.5.1. Diseño del producto prototipo 

Producción audiovisual 

 El estudio realizado finalmente no requiere una propuesta de diseño tangible, no 

obstante a eso en calidad de investigador y cumpliendo con los requerimientos de la 

carrera se elabora una propuesta de diseño que ayude a entender de manera significativa 

el estudio de las competencias del diseñador, de tal modo se propone elaborar una 

producción audiovisual animada. 

 La elaboración de esta producción audiovisual animada tiene como objetivo 

informar el alcance de las competencias  del diseñador gráfico en las empresas de la 

ciudad de Ambato. En la producción audiovisual animada es de vital importancia 

elaborar un plan de trabajo continuo, el mismo que se desarrolla dentro una 

planificación organizada y jerárquica, de tal modo que la producción audiovisual 

animada se divide en tres etapas importantes  como son: 
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Pre producción. 

Producción. 

Pos producción.  

 En la pre producción se define y desarrolla una de las tres partes mayormente 

importantes en la producción audiovisual animada, en esta parte se esquematiza 

técnicamente el proyecto según contenidos, también definimos la parte logística del 

desarrollo de la propuesta tanto como la definición de materiales y herramientas a 

utilizar en los posterior, a continuación presentamos la planificación necesaria para el 

desarrollo del proyecto como es: presupuestos, medios, guiones, logística, actriz, 

espacios o locaciones, etc. Es un trabajo de planificación exhaustiva y realista del 

proyecto. 

 En la producción audiovisual se materializa las decisiones tomadas durante la 

fase de pre-producción. En esta parte desarrollamos todo lo planificado ajustándonos a 

parámetros establecidos en la pre producción para afianzar el desarrollo adecuado del 

proyecto, el cual comprende de (sonido, iluminación, audio, vestuario, escenografía,) 

entre otros. 

 Finalmente la pos producción desarrolla las acciones de finalización de la 

estructura del proyecto porque en esta parte se realiza la unión y pulida de todo el 

material recolectado de la primera y segunda fase, la misma que garantizará que esté 

material audiovisual llegue a cumplir con los objetivos y expectativas planteadas. 

A continuación damos a conocer las acciones importantes y necesarias que se tomaron 

en consideración para la elaboración del proyecto audiovisual. 

Estilo 

 De información - corporativo, el cual comprende la narración desde el análisis y 

situación actual del diseñador en las empresas, su evolución, alcances mayoritarios y 

minoritarios, de animación para dar dinamismos al contenido, el mismo que ayuda a 

comprender mejor la información del estudio de las competencias del diseñador 

gráfico. 
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Target 

 Hablamos de un rango de edad promedio de 22 – 60 años, sabiendo que esta edad 

comprende a diseñadores gráficos, empresarios y público en general e informar de las  

competencias laborales del diseñador gráfico que actualmente son más y menos 

desarrolladas en la comunidad ambateña dentro de las empresas. 

Maquetación 

 La maquetación tiene una cuadricula de 3x3 módulos que se predetermina en un 

escenario de video, se realizara tomas con planos generales y planos medios cortos a la 

persona que presentara el estudio, acompañado de la animación que será la que dará 

dinamismo a la presentación dentro de su composición. 

Gráfico 36Maquetación 

 
Maquetación 

Motion graphics 

 (gráficos en movimiento), es la parte de la producción audiovisual que da 

dinamismo, se trata de una animación que combinará diseño gráfico, fotografía, audio, 

animación y presentación, todo esto con el fin de comunicar de manera innovadora. 

Cromática 

 Se utilizó una gama de colores naranjas y negros. El color naranja estimula la 

mente, fortalece la ilusión y da vida, por esta razón utilizamos estos colores para 

representar vitalidad en la presentación. El color negro representa la fuerza intelectual 

y el conocimiento, de este color y su derivación al gris claro representamos y animamos 

la tipografía (contenido textual) para captar la atención del público. 
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Guiones  

 Después de primero haber determinado un guion literario, procedemos a realizar un guion técnico donde evidenciamos 

características técnicas para el desarrollo del rodaje de la producción audiovisual, ahí se esquematiza en un orden cronológico 

de escena, planos de cámara, movimiento de cámaras, acciones, contenidos textuales, tiempos, clips de sonido que son parte 

importante del desarrollo de la producción audiovisual. 

Tabla 38 

Guión técnico 

ESCE

NA 

PLA

NO 

ENCUA

DRE 

MOV/

DIR 

ACCIÓN TEXTO TIE

MPO 

SONIDO 

1 

ANIM

ACIÓ

N 

1 Plano 

general 

Anima

ción 

Despliegu

e de logo 

uta y 

nombre 

del autor 

del 

proyecto 

Logo uta y nombre del autor del proyecto 3” Click de 

barrido 

2 

ESTU

DIO 

1 Plano 

medio 

largo 

Toma 

fija 

Movimien

to de 

manos 

normales 

/ puntos 

de ancla, 

gestos 

agraciado

s, 

expresión 

carismáti

El diseño gráfico en el ecuador nace en los años 60 y 

70, y este se consolida como profesión en los años 80. 

Debido a la corta tradición del diseño gráfico como 

actividad profesional en el país, el diseño ha 

evolucionado en constante relación a los factores 

generales y las circunstancias específicas presentes 

en la sociedad. Actualmente las empresas consideran 

importante en un 94,2 % los servicios de un 

diseñador distribuidos de esta manera: 

25” Historia 

de 

desarroll

o 
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ca, traje 

semi 

formal 

3 

ESTU

DIO / 

ANIM

ACIO

N 

1 Plano 

medio 

corto 

Toma 

fija 

Movimien

to de 

manos 

normales 

/ puntos 

de ancla, 

traje semi 

formal 

Estudio de diseño 67,5% 

Diseñador free lance 28,3% 

Cuenta con diseñador 4,2% 

 

10” Clic, 

barrido, 

despliegu

e de 

palabras 

4 

ESTU

DIO 

1 Plano 

medio 

largo 

Toma 

fija 

Movimien

to de 

manos 

normales 

/ puntos 

de ancla, 

traje semi 

formal 

A continuación presentamos 8 competencias del 

diseñador más demandadas por las empresas de la 

ciudad de Ambato, las mismas que satisfacen sus 

necesidades en tiempos reales. 

 

10” Historia 

de 

desarroll

o 

5 

Anima

ción 

1 Plano 

general 

Anima

ción 

Despliegu

e de 

caracteres 

de 

BRANDI

NG 

Identidad 

Corporati

va 

La identidad corporativa con el 66.6%, debe ser 

comunicada con eficacia para satisfacción del 

empresario, ya que es uno de los aspectos más 

importantes sobre los que gira la gestión 

administrativa  para el desarrollo empresarial. 

 

Branding impreso con el 24.1 %, es una de las 

actividades más destacadas en el consumo 

empresarial de piezas graficas de las Pymes en la 

ciudad. 

30” Voz en 

off, 

Clic, 

barrido, 

despliegu

e de 

palabras 
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(Digital, 

Impreso) 

 

Branding digital con el 15.7 %, es importante esta 

actividad ya que  se desarrolla de manera directa con 

el afán de comunicar  a larga distancia con sus 

herramientas más  útiles en la web. 

6 

Anima

ción 

1 Plano 

general 

Anima

ción 

Despliegu

e de 

caracteres 

de 

PUBLICI

DAD 

La Publicidad Con el 17.1 %, esta competencia es 

una de las más importantes desarrollada en las 

Pymes, ya sean estas digitales o impresas para 

actividades visuales en la ciudad. 

10” Voz en 

off, 

Clic, 

barrido, 

despliegu

e de 

palabras 

7 

Anima

ción 

1 Plano 

general 

Anima

ción 

Despliegu

e de 

caracteres 

de 

EDITORI

AL  

 

Editorial con el 46  %, medianamente importante 

esta competencia tiene un nivel alto de desarrollo, se 

deduce que las Pymes no realizan actividades en las 

que se emplee el diseño editorial de forma 

permanente. 

10” Voz en 

off, 

Clic, 

barrido, 

despliegu

e de 

palabras 

8 

Anima

ción 

1 Plano 

general 

Anima

ción 

Despliegu

e de 

caracteres 

de 

PACKAG

ING 

 

El Packaging  con el 56.9 %, Esta  competencia 

requiere un muy alto nivel de destreza, sabiendo que 

las pymes investigadas utilizan este  servicio en un 

2.8 % nada más. 

10” Voz en 

off, 

Clic, 

barrido, 

despliegu

e de 

palabras 

9 

Anima

ción 

1 Plano 

general 

Anima

ción 

Despliegu

e de 

caracteres 

de 

A continuación presentamos las competencias del 

diseñador gráfico menos demandadas pero no menos 

importantes en su desarrollo empresarial sabiendo 

que son muy útiles tecnológicamente se podría 

20” Voz en 

off, 

Clic, 

barrido, 
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fotografía 

– 

producció

n 

audiovisu

al – web – 

3d 

desarrollar y generar mayor valor comercial en las 

pymes. 

Fotografía  Con el 9.5 % 

Producción audiovisual Con el 8.6 %  

Web Con el 8 %  

3D Con el 1.5 %  

despliegu

e de 

palabras 

10 

ESTU

DIO / 

ANIM

ACIO

N 

1 Plano 

medio 

largo 

Toma 

fija 

Despliegu

e de 

caracteres 

de 

COMPET

ENCIAS 

GENERI

CAS 

Movimien

to de 

manos 

normales, 

traje semi 

formal 

Finamente las pymes en la ciudad consideran 

importantes dos competencias genéricas en el 

diseñador. 

Orientación al cliente. 

Comunicación efectiva. 

En caso de contar con un diseñador, con el 81,4 %  la 

orientación al cliente es muy importante para las 

ventas, asesoramiento y para concretar objetivos 

empresariales. 

Con el 74 % la comunicación efectiva es muy 

importante ya que por excelencia del diseñador 

gráfico es la de comunicar, por ende la práctica está 

alineada con la teoría en el caso de las Pymes de 

Ambato. 

25” Historia 

de 

desarroll

o 

11 

ESTU

DIO 

1 Plano 

medio 

largo 

Toma 

fija 

Movimien

to de 

manos 

normales, 

traje semi 

formal 

Las empresas están directamente relacionado con la 

participación de profesionales en diseño gráfico, en 

consideración a las destrezas de mayor y menor 

demanda, las universidades deben otorgar mayor 

respaldo al tratamiento a estas áreas, sacando a  

creativos con lineamientos innovadores y eficaces. 

10” recomend

ación 
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12 

Anima

ción 

1 Plano 

general / 

fundir al 

negro o 

blanco 

Anima

ción 

Frase 

integral  

Animada 

o actuada 

 

 

TODO ES DISEÑO, ABSOLUTAMENTE 

TODO…!!! 

Logo uta, nombre del autor 

2” finalizaci

ón 

Tabla 40 Guion técnico 
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4.6.1 Propuesta 

 
Gráfico 37 Propuesta Story board 

  
Gráfico 38 Propuesta Story board 

 
Gráfico 39 Propuesta Story board 

  
Gráfico 40 Propuesta Story board 
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4.7.1. CONCLUSIONES 

 Se determinó que es de vital importancia  la selección de información relevante 

y adecuada para la ejecución del proyecto, todo esto para que el público se informe de 

manera significativa y dinámica acerca del contenido, de tal modo que aportara con 

datos sumamente importantes, tanto a instituciones educativas, empresas y público en 

general. 

 También se considera que para este tipo de estudio donde se evidencien 

porcentajes y contenido deben ser expuestos de manera minuciosa manteniendo un hilo 

conductor que llame la atención  

Se concluye que se puede exponer los contenidos audiovisuales en plataformas 

digitales para tener un alcance significativo ya que el internet es una herramienta muy 

útil en las empresas. 

4.7.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda indagar y exponer material importante, adecuado y puntual que 

llame la atención del espectador, tanto como establecer un estilo gráfico en una 

producción audiovisual que sea innovadora para captar la atención del público. 

Se recomienda planificar de manera técnica todos los procesos de elaboración del 

proyecto con equipos y personal adecuados y con experiencia para obtener ahorro de 

tiempo y dinero en el proyecto a ejecutar. 

 Además se recomienda consultar que herramientas informáticas están en auge 

según el tipo de contenido y público al cual se pretende llegar, en este caso será la 

utilización del internet y las redes sociales más utilizadas por la población al cual se 

dirige.  
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