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INTRODUCCIÓN 

La elaboración del presente trabajo se orienta al desarrollo de una investigación documental 
de forma descriptiva, cuya temática es el análisis de la eficiencia comunicativa del diseño 
gráfico en las entidades gubernamentales del Cantón Milagro. La eficiencia comunicativa del 
diseño gráfico o imagen corporativa en la entidades gubernamentales del centro de atención 
ciudadana en el cantón Milagro tiene su origen desde el año 2001 donde nace la primera 
marca de las entidades gubernamentales "La Vida en Estado Puro" sin embargo no fue 
utilizada ya que su difusión y utilización no fue potencializada en su totalidad dando como 
resultado que los habitantes no recuerden con claridad la imagen corporativa es así que el 
2010 se cambia a “Ecuador Ama la Vida” gracias a las estrategias utilizadas, su desarrollo 
utiliza veinte paletas cromáticas representadas por los colores existente de la marca como la 
gama de amarillo, rojo, lila, azul y verde teniendo secuencia uno tras de otro en 
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transición entre cada gama, disponiendo dentro de los siete círculos según el patrón 
justificado 

asumiendo como finalidad insertarse en los ciudadanos para que identifiquen los paisajes, la 
gastronomía, artesanía, expresión culturales del Ecuador.CITATION Edg15 \l 3082 (Edgar 
Salas, 2015) El presente trabajo se compone de cuatro capítulos de los cuales se identifican a 
continuación cada uno con su respectivo contenido. 

El capítulo I se enfoca en la descripción del tema “Análisis de la eficiencia comunicativa del 
diseño grafico “en las entidades gubernamentales del Cantón Milagro” y los objetivos para 
lograr implementar una estructura adecuada. 

El capítulo II se centra en el marco teórico donde se buscan las variables como eficiencia 
comunicativa, entidades gubernamentales, diseño gráfico como herramienta de 
comunicación y comunicación visual, la misma que son de gran importancia para describir la 
temática a través del pensamiento de diferentes autores, a continuación, se tratan subtemas 
de las variables antes mencionadas. 

El capítulo III está conformado por la metodología para dar un enfoque al análisis 
comparativo de los autores y la aportación de las ideas sobre la evolución de la marca país en 
Ecuador. 

El capítulo IV se compone de la conclusión desarrollada bajo la línea de investigación entre la 
relación estratégica de comunicación, educación y comunidad en las entidades 
gubernamentales del Ecuador. 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN TEMA Análisis de la eficiencia comunicativa del diseño grafico 
“En las entidades gubernamentales del Cantón Milagro” 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA En los últimos 17 años, la imagen institucional de las 
entidades gubernamentales del Ecuador ha tenido cambio sustancial de la perspectiva en la 
comunidad, dando así, una nueva visión de los servicios que prestan a la comunidad, hace 
algunos años atrás los ciudadanos no identificaban a las entidades gubernamentales con una 
imagen institucional, sino que se identificaban como compañía, pero los cambios globalizados 
de los países han llevado que sean más competitivos y a desarrollar estrategias en cuanto su 
identidad, los cambios de tecnología llevaron al progreso en el año 2000 la marca país, pero la 
falta de conocimiento en los ecuatorianos en la evolución de la identidad y en las entidades 
gubernamentales desencadeno a que todos los ciudadanos la vean de una misma forma no 
importa el servicio que reciban; por lo cual, el gobierno ecuatoriano usó métodos para la 
creación y determinación de la imagen institucional y la eficacia de los servicios a la 
ciudadanía. Esto ha dado paso a que los usuarios pueden dirigirse a las entidades sin mucho 
problema, pero la falta de conocimiento hace que los ciudadanos lleguen sin saber el 
significado de las imágenes institucionales y evolución de cada una. 

Asimismo, la imagen institucional se refiere a aquellos aspectos que identifican y diferencian 
desde un punto de vista gráfico. Si no está bien elaborada esta imagen se carece de eficiencia 
comunicativa. Las entidades gubernamentales son establecimientos estatales compuestos por 
varios sectores las cuales siguen la misma línea gráfica de la imagen institucional y su 
propósito es ofrecer servicio a la ciudadanía los mismos que se identifican como instituciones 
públicas promoviendo al desarrollo sostenible del país. Teniendo un enfoque dirigido a la 
ciudadanía en general que asisten a las entidades gubernamentales del país. Es importante 
para entender de manera general el argumento en el que se establece el proceso que ha 
construido el gobierno en el transcurso del tiempo, sin embargo, en este estudio se pretende 
enmarcar en la temática de la eficiencia comunicativa, entidades gubernamentales, diseño 
gráfico como herramienta de comunicación visual, tal como se explica a continuación: 

La eficiencia comunicativa es la capacidad de transferir un mensaje de manera clara, precisa y 
concisa a otras personas, teniendo en cuenta que tipo de comunicación que se a utilizar ya 
sea esta de forma verbal, escrita teniendo en claro el tipo de comunicación podemos evaluar y 
utilizar los recursos para realizar una comunicación eficiente. CITATION Som15 \l 3082 
(Somoano Núñez , 2015) 

Las entidades gubernamentales son establecimientos estatales compuestos por varios 
sectores y su propósito es ofrecer servicio a la ciudadanía, los mismos que deben ser 
gratuitos, ya que son cubiertos por los impuestos, estas entidades rescatan programas de 
apoyo y ayuda social. Al hablar del diseño gráfico como herramienta de comunicación visual 
se hace referencia a la marca de un bien o servicio el mismo que desempeña un rol muy 
importante para atraer la atención del lector habiendo una gran necesidad de dar a conocer 
cierto producto o servicio al públicoCITATION MarcadorDePosición1 \l 3082 (Davila, 2015) 

La comunicación visual es una “disciplina transversal de información. Él, aporta asimismo su 
lenguaje específico a las demás disciplinas de diseño. Su objeto es hacer el entorno más 
inteligible y mejor utilizable, contribuir a la calidad de vida de las personas y a la sociedad del 
conocimiento” es el sistema de transmisión de señales cuyo código es el lenguaje visual. Es 
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uno de los más poderosos medios potenciales tanto para restablecer la unión del ser humano 
y su conocimiento como para reformar el ser humano e integrarlo. El lenguaje visual es capaz 
de difundir el conocimiento con más eficacia que casi cualquier otro vehículo de 
comunicación.CITATION Cos14 \l 3082 (Joan, 2014) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cómo el Diseño Gráfico contribuye a la eficiencia 
comunicativa en las entidades gubernamentales del Cantón Milagro? 

1.3 OBJETIVOS: 1.3.1 Objetivo General: 

Analizar la eficiencia comunicativa del Diseño Gráfico en las entidades gubernamentales del 
Cantón Milagro, mediante investigación documental y descriptiva para entender su situación 
actual. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la cantidad de instituciones gubernamentales del cantón Milagro con el fin de 
desarrollar la investigación. • Explicar la evolución del diseño gráfico en las entidades 
gubernamentales del cantón Milagro para entender su situación actual. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está enfocado en el análisis de la evolución de la imagen institucional de 
las entidades gubernamentales. El propósito es realizar una investigación documental de la 
eficiencia en la comunicación visual del diseño gráfico en las entidades gubernamentales del 
cantón Milagro, las mismas que contribuye a la sociedad con una perspectiva clara de cada la 
imagen corporativa, ya que el proceso que tienen estas entidades es ofrecer a la ciudadanía 
unos servicios gratuitos. Para lo cual, se pretende dar a conocer su imagen corporativa para 
que la ciudadanía los conozca y puedan llegar hacia ellos de manera más rápida, pero tras los 
últimos veinte años ha existido un cambio demográfico y tecnológico que ha originado que 
las sociedades adopten nuevos modos de comunicación y comprensión del medio donde se 
localizan CITATION Cos13 \l 3082 (Costa, Bosovsky, Fontvila, Rabadán, & Culleré, 2013). La 
marca, al momento de poseer cualidad, personalidad y un dinamismo sin antecedentes, poco 
a poco se convierte en un organismo vivo, pero básicamente depende de la intensidad y 
calidad de comunicación con la cual se la acompañe.CITATION Cos09 \l 3082 (Costa J. , 2009) 

Bajo este argumento, la eficiencia del diseño gráfico tuvo que adaptarse a los cambios a nivel 
mundial y el Ecuador tenía que volverse competitivo y atractivo para el mundo desarrollando 
en el año 2010 una imagen corporativa nueva y revolucionaria, más aun teniendo en claro lo 
dispuesto por el Estado central donde la marca se centra en su superficie en puntos 
determinados de transparencia, actividad, desarrollo corporativo, entre otros, lo que involucra 
una invariable interacción con la colectividad, por ende la eficiencia comunicativa de la 
información que faciliten las entidades gubernamentales son de gran importancia para los 
ciudadanos.CITATION Anh13 \l 3082 (Anholt S, 2013) 

Su propósito principal es obtener una base sólida de datos con fines académicos y ser 
utilizadas como una representación transcendental de comunicación visual encaminada hacia 
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la colectividad, delegada a trasferir los aspectos claros y de indagación que cada una tiene, 
con este análisis de la eficiencia comunicativa de las entidades gubernamentales del cantón 
Milagro hace posible ver la expresión de la personalidad que conservan estos 
establecimientos, y de qué manera sus estrategias promocionales consiguen atraer a la 
comunidad y al mismo tiempo ofrecen información del trabajo que realiza. 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Urdaneta García, Marianela(2011) En su informe de doctorado “la perspectiva del género 
en la comunicación gráfica” determina que el diseño gráfico como una herramienta de 
comunicación se emplea para construir de forma organizada y sistemática los mensajes que 
se pretende comunicar clara y eficazmente el diseñador debe cuidar cada uno de los 
elementos que componen como el color, la imagen, la tipología qué estructura el mensaje en 
sí y hacer énfasis en lo que intenta persuadir al público considerando la importancia del 
diseño ayudando a la proyección de ideas claras que lleven directamente a los usuarios, 
volviéndolo atractivo y emocionante para comunicar, atraer y ganar la batalla frente a los 
competidores. Su eficacia dependerá de la elección de los elementos que se utilicen y del 
conocimiento que se tenga de ellos. 

2.1.2 Pérez, Erika (2013) En su obra “Aproximación a una propuesta para una política nacional 
de diseño para el Ecuador” Determinó en las entidades gubernamentales es primordial 
consolidar el diseño gráfico para determinar y desarrollar diversos planes de difusión es así 
que las entidades gobernantes tienen espacios fundamentales para integración de proyectos 
teniendo objetivos claros como: definir un plan nacional de diseño a largo o corto plazo, 
evaluar los impactos reales mediante indicadores, aprovechar la importancia de ser entidades 
gubernamentales para innovar e impulsar y promover los servicios de diseño a menor costo, 
promover el uso del diseño en todas las entidades públicas como modelo y promotor de 
cultura en la identidad así como en sus proyectos. 

2.1.3 Boscardin, Juan (2015) En su taller de “Lenguaje Gráfico Composición y ubicación de los 
elementos de diseño” determina que para la eficiencia comunicativa del diseño hay que tener 
bien claro los elementos que se van a definir la posición como distribuirlo donde ubicarlo y 
cómo va elaborando la información que se quiere comunicar contribuyendo al proceso 
creativo del día de un diseño además, hay que tener en cuenta la planificación con los 
objetivos que se desean difundir correctamente armonizándolos entre todas sus partes 
involucradas para que el resultado final no tenga errores. 

2.1.4 García, Milko (2015) en su informe de Recopilación del libro "Diseño y comunicación 
visual" determina que la comunicación visual nace por medio de los mensajes visuales, que 
forman parte de la gran familia de todos los mensajes que intervienen sobre nuestros 
sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc. Por ello se supone que 
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un emisor emite, mensajes y un receptor lo capta. Pero el receptor está sumergido en un 
ambiente lleno de interferencias que consiguen alterar e incluso anular el mensaje. 

2.2 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS En Ecuador la historia o evolución de la marca gubernamental ha 
sido escasa, pero tenemos que “Raquel Chicaiza Villalba, Jaime Lastra Vélez y Jorge Yánez 
Velásquez, 2014” realizaron un estudio de la “Marca país” evolución y origen dando como 
aporte en el eslogan nuevo que Ecuador se lo determina con el color verde, el animal que se 
lo caracteriza es el colibrí y la planta fue el plátano esto en el año 2011 fue tendencia mundial 
ayudando al país a profundizar en mercados internacionales y fortalecer su imagen 
internacional con el fin de fomentar el turismo como la exportaciones y es así como consolido 
un proceso de creación y difusión de la marca. CITATION Chi14 \l 3082 ( Chicaiza Villalba, 
Lastra Vélez, & Yánez Velásquez, 2014) En el primer intentona de marca país se puede apreciar 
el esfuerzo de los diferentes organismos gubernamentales vinculados a las exportaciones y 
turismo preferentemente, pero no trasciende absolutamente, ya que ni siquiera se registra un 
slogan para la marca, razón por la cual su permanencia es muy corta en el tiempo. Lo 
rescatable de esta gestión fue que por primera vez se intentó vincular al Ecuador como una 
marca país CITATION Cor13 \l 3082 (Cornejo Reyes, 2013) 

La segunda intentona, con La Vida en Estado Puro, es un esfuerzo concreto tanto del 
ministerio de Turismo y del CORPEI, por ubicar esta marca en toda la folletería que se 
imprimió por parte del gobierno y las empresas privadas con afán de dar a conocer al Ecuador 
a través de la entonces nueva marca país. CITATION Cor13 \l 3082 (Cornejo Reyes, 2013). 

“Edgar Salas L” realiza un análisis de la marca "La Vida en Estado Puro “en la cual hace énfasis 
en que el año 2001 cuando Ecuador hace el primer intento de convertirse en una marca en la 
historia ecuatoriana pero los ciudadanos no lograron reconocer con claridad a las entidades 
gubernamentales por este motivo en el año 2010 se modifica la estrategia comunicacional 
dando origen a la marca “Ecuador Ama la Vida” tomando como punto de inicio un sol 
equinoccial basándolo en el antiguo Guayasamín para el diseño gráfico desde ese momento 
los ministerios comenzaron a realizar un análisis de cada marca es entonces que en el 2010 el 
ministerio de turismo también lanzo su marca basada principalmente en el sol, en la vida, en 
el diseño de la tierra, los tejidos, las flores, la fauna, precolombinos, entre otros aunque el 
autor enfatiza en que hoy en día las empresas no tiene clara la idea ni el mensaje que quieren 
lanzar en la mente del público que se lo analiza de una forma más horizontal de la 
comunicación. 

El logo en si, nace desde el circulo y forma de la tierra con una 
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aplicación combinada de programas sucesivas de anillos en 124% de rotación a -6 grados 
hasta lograr los 7 aros que conforman el isotipo final para un total de 140 módulos. “El 

logotipo, basado en la construcción de micro rectas, genera movimiento, dinamismo, y 
curvas sinuosas utilizando el criterio radial heredado por 

nuestros 

antepasados, compuestas por veinte tonos de la paleta cromática, representando a todo el 
colorido existente en todas las regiones del país; su gente, paisajes, etnias, artesanías, 
gastronomía y expresiones culturales de todo tipo. Las gamas de amarillos, rojos, lilas, azules 
y verdes se suceden una detrás de otra, con colores de transición entre cada 

una de ellas 
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y se disponen dentro de los siete círculos según el patrón justificado 

anteriormente”. Dentro de este estudio resalto cuatro puntos esenciales de la marca como es 
las características, ventajas, recompensa emocional y arquetipos. CITATION Sal15 \l 3082 
(Salas L, 2015) 

El Instituto de Estadística y Censo (INEC) al analizar que a muchos ecuatorianos no les 
interesaba y que poca personas le interesa decide en el 2015 realizar un cambio de la marca 
que intentase acercar a los ecuatorianos para que lean el gran trabajo que realizan gracia a la 
ayuda de una agencia ecuatoriana “Maruri Grey” y una consultora alemana “Kw43” que 
desarrolla una nueva marca que está compuesta por cinco aros de colores basado en los 
tonos de nuestra bandera, estos aros son cambiantes revelando cinco estadísticas 
importantes para el país la felicidad, el empleo, vivienda acceso al agua y educación también 
le enfatizan para que sea vista como una institución moderna y tecnológica. CITATION Mod16 
\l 3082 (García, 2016) 

Según “Anholt” la 

0: capitulo I MERCHÁN.docx 88% 

marca país es un percepción que va más allá del diseño de una gráfica, 

se puede decir que es un conjunto de identidad que permite que las entidades sean 
reconocidas, así como en un producto que tiene establecida su marca para darle valor 
agregado así mismo las entidades lo hacen para establecerse una identidad competitiva 
CITATION CompetitiveIdentity \p 25-29 \l 12298 (Anholt S. , 2013, págs. 25-29), aunque la 
marca país “Ecuador ama la vida”, se puede percibir ciertamente que da impulso a un símbolo 
que notifica bienestar y diversidad lo mismo que se relaciona de manera efectiva uniendo 
ideas de la sociedad. 
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Esta marca nace de la necesidad de establecer, promover, fortificar y responder el 
fortalecimiento de la marca país a nivel nacional y en el mercado internacional lo que genera 
que esta haya conseguido un consistente fundamento en su Plan de Marketing Turístico en el 
20092014, el cual el estado es el propietario de la marca país y todas las personas de cualquier 
índole deben cumplir con las normativas vigentes para el correcto uso de la marca CITATION 
Min09 \l 12298 (Ministerio de Turismo del Ecuador, , 2009). 

En Ecuador, hace aproximadamente 8 años las autoridades del ministerio de turismo 
decidieron cambiar la marca turística con el propósito de acoger turistas y trasmitir las 
sensaciones de las regiones del país y a su vez tener una mayor rentabilidad, en el mismo año 
Rafael Correa resolvió comenzar con los procesos de posicionamiento de la marca turística 
como marca país para lo cual realizo un 

0: capitulo I MERCHÁN.docx 100% 

estudio denominado “Evaluación Marca Turística, Percepción, Hábitos y Preferencias del 
Turista No Residente que ingresa al 

país” teniendo una gran acogida de la gente se logró estabilizar la nueva marca CITATION 
Vil14 \l 12298 (Villalba, , Vélez, , & Velásquez,, 2014). 

La marca antigua denominada “La Vida en Estado Puro” que significaba que el país se 
encontraba en estado puro, la misma que no era cierto ya que con solo llegar a Guayaquil o 
Quito se comprobaba lo contrario CITATION Min10 \l 12298 ( Ministerio de Turismo del 
Ecuador, 2010). Rafael Correa decidió realizar un seguimiento para saber si la marca país tenía 
una buena acogida a nivel nacional así mismo explico que significaba la actual marca país 
diciendo que era biodiversidad, multiculturalidad, y realidad pluriétnica con la finalidad de 
forjar el buen vivir es allí donde se origina el posicionamiento del dibujo de marca país 
CITATION Min11 \l 12298 (Ministerio de Turismo del Ecuador , 2011), esta marca país proviene 
de la cultura andina. El equinoccio que parte a los dos hemisferios de la tierra, es la base para 
la creación del logo, el Ecuador situado en el centro del mundo, entregado el centro se fundan 
siete círculos cuyas frecuencias se aumentan a partir del radio principal. 

Por lo tanto, se dice que si el radio es el primer círculo estimado de 1cm de adentro hacia 
afuera, el segundo círculo tendrá un radio de 1,24 cm, hasta llegar a la séptima circunferencia, 

0: capitulo I MERCHÁN.docx 88% 

el eje horizontal que se cree el equinoccio, es la base del radio 

de los círculos que giran en entorno anti horario con un ángulo constante de 60, la mezcla 
progresiva de la circunferencia, 
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los radios y una gama de veinte colores, generan espirales de otras intensidades coloreadas 
esto da claridad y atracción al logo, 

del gráfico primero, se concluye que lo que se utiliza es una significación natural para la 
elaboración de la marca “Ecuador ama la vida”, la elaboración de la marca país se ve próspero 
por la popularidad que le dan las corporaciones sustitutas del país. 

Por otro lado, se puede decir que la historia del diseño gráfico ha tenido grandes cambios a 
causa de la tecnología ya que de una u otra manera funciona de manera rápida y eficaz 
transformado enormemente a causa de los ordenadores, de una manera rápida y eficaz. La 
identidad corporativa se dice que es una antología de datos la historia de la organización, un 
conjunto planeado de gestiones visuales, por lo que se logra identificar a la organización de 
otras la misma que dice que si es una identidad favorable debe ser coherente y sólida ya que 
esto ayudara a tener confiabilidad absoluta. 

Así mismo, las entidades gubernamentales tuvieron y tienen la necesidad de comunicarse 
entre las otras entidades es por eso que en años atrás se utilizaba la comunicación visual 
antes de que se desplegara el lenguaje hablado, los individuos utilizaban su cuerpo para 
expresar por medio de signos y señas cualquier inquietud o sugerencia a pesar que con el 
tiempo se dio el lenguaje hablado que era la forma más directa de comunicar algo, la 
comunicación visual siguió siendo de suma importancia sobre todo para la creación de ideas 
en gráficos los mismos que expresan mensajes que la comunidad entienda CITATION Her12 \l 
12298 (Herrera Batista, 2012) 

2.3 FUENTES TEÓRICAS 

2.3.1 Referencias Conceptuales 

2.3.1.1 Eficiencia comunicativa. Según CITATION ROD89 \l 3082 (Vega Asto, 2016) presenta la 
eficiencia comunicativa como la utilización de los recursos disponibles dando posibles 
resultados a la gestión comunicativa. 

No obstante, cuando afrontamos las dificultades de comunicación desde el punto de vista de 
la eficacia, es decir, quitando como objetivo último el progreso de los beneficios 
comunicativos (mejora de la transmisión de significación, mejora de la comprensión de los 
contenidos, menor esfuerzo de transmisión, etc.), este diseño cambia intensamente por otro 
lado el autor CITATION Cor15 \l 12298 ( Correyero Ruiz, 2015) nos dice que la eficiencia 
comunicativa es un mensaje que se desea transmitir y debe ser claro para permitir que la 
información llegue y sea correctamente decodificado por el receptor final. 

2.3.1.2 Condiciones para una comunicación eficaz CITATION Ber11 \l 3082 ( Bermúdez & 
González, 2011) Nos indica que para tener una buena comunicación eficaz las personas deben 
emitir un mensaje de manera clara, precisa y concisa para esta forma se logre entender lo que 
quiere expresar, para lo cual a continuación se describirán los requisitos que deben cumplir 
los individuos: 
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• Claridad: aquí debemos emitir un mensaje claro para que llegue a su lugar de destino de una 
manera correcta y no se distorsione, debemos usar palabras comunes no tan complicadas 
para que las personas entiendan lo que se quiere decir. • Brevedad: aquí debemos de ser más 
precisos al momento de emitir una comunicación ósea debemos utilizar palabras cortas ya 
que si nos extendemos en dar un mensaje o comunicación estamos desviando o 
distorsionando a la misma ya que en ocasiones las personas mejor buscan información de 
manera visual ya que se dirigen por los logotipos que tenga el lugar al que desean llegar. 

• Orden en el mensaje: debemos dar un orden especifico al mensaje para que los individuos 
puedan entender de lo que se habla ya que si no se lleva este orden se puede dañar la 
relación que existe entre emisor y receptor. 

• Insistencia: aquí debemos hablar palabras claves y si es necesario repetirle varias veces la 
información y así el usuario entenderá de manera permanente o a la perfección lo que 
expresamos. 

• Ilustración: un usuario en ocasiones necesita que la información que se está ofreciendo sea 
respaldada con imágenes esto ayudara a que el usuario a tener una comprensión más clara. 

• Información completa: aquí debemos ofrecer una información completa para que no se 
pierda la eficacia de la comunicación ya que un mensaje a medias no es lo correcto y 
distorsiona la conversación o imagen que se tiene de la persona que lo emite. 

2.3.1.3 Entidades Gubernamentales CITATION Cal91 \l 3082 (Secretaría de la Función Pública, 
2015) Por su parte nos indica que las entidades gubernamentales son el instrumento apto 
para alcanzar los objetivos que en la política pública se han trazado los gobiernos legalmente 
elegidos las entidades gubernamentales desempeñan un gran papel dentro del país ya que 
estas ayudan a controlar y regular las normas y leyes del país. 

Una entidad gubernamental, es una institución estatal cuya dirección está a cargo del 
gobierno de turno. Está obligada a dar servicio gratuito a la ciudadanía. CITATION Min17 \l 
12298 (Interior, 2017) Existen diversas entidades gubernamentales que se detallaran a 
continuación: • El Ministerio de Inclusión Económica y Social. • Agencia Nacional de Tránsito. 

• Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

• Secretaria de Gestión de Riesgo. 

• Superintendencia de Control del Poder del Mercado. 

• Sercop. 

• Secap. 

• El Servicio de Rentas Internas. 

• El Ministerio de Educación. 

10

U R K N DUANÁLISIS DE LA EFICIENCIA COMUNICATIVA DEL DISEÑO GRÁFICO EN LAS ENTIDADES GUBERN 
AMENTALES DEL CANTÓN MILAGRO.docx (D38024141) 



• El Ministerio de Salud. 

• El Ministerio del Interior. 

• Secretaria Nacional de Gestión de la Política. 

• Registro Civil. 

• Defensoría del Pueblo. 

• Gad Municipal. 

• Corporación Nacional de Telecomunicaciones (cnt). 

• Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 

• Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

2.3.1.4 Diseño gráfico como herramienta de comunicación CITATION Cen08 \l 3082 (Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación . Facultad de Diseño y Comunicación, 2008) nos da a 
conocer que el diseño gráfico, la publicidad y la comunicación social deben ir estrechamente 
atados y que la información sea precisa y concisa para lograr un mensaje eficaz que pueda 
formar los cambios conductuales que se busca dentro de cada creación de diseño, 
evidenciando de esta manera la necesidad de la integración de los mismos en cada empresa 
para lograr los objetivos propuestos y no obstante poder realizar un diseño acorde de la 
necesidad de las personas, y con una propuesta justamente no acertada al tema, estudiándolo 
y develándolo para crear conciencia de la importancia de un ensamble entre el diseño y la 
publicidad utilizados como herramienta fructífera para la comunicación social. 

Un diseño gráfico expresa una comunicación visual por medio de la cual los individuos 
pueden interpretar mensajes y a su vez transmitirlos a los demás. 

CITATION Fra12 \l 12298 (Frascara, 2012) nos dice que el diseño gráfico como herramienta de 
comunicación es el que crea comunicación, con el objetivo de informar de una manera fácil y 
rápida y estos diseñadores deben tener tres etapas: • Diseñar por medio de un método • 
Comunicar por medio de un objeto 

• Ser visual por medio de un campo establecido 

Esto hará que el diseño gráfico tenga el método para diseñar y emita el mensaje correcto por 
medio visual. 

2.3.1.5 Comunicación visual CITATION Mun08 \l 12298 (Munari, 2008) nos dice que la 
comunicación visual se entiende a todo lo que nuestros ojos ven y pueden transmitir ya sean 
estas ideas, imágenes o símbolos esta comunicación desea expresar lo mismo que una 
comunicación verbal, este tipo de comunicación hoy en día es de gran ayuda a la sociedad ya 
que hay personas que les cuesta utilizar algún otro medio de comunicación para expresarse 
para preguntar de algún lugar y es allí donde la comunicación visual hace su papel gracias al 

11

U R K N DUANÁLISIS DE LA EFICIENCIA COMUNICATIVA DEL DISEÑO GRÁFICO EN LAS ENTIDADES GUBERN 
AMENTALES DEL CANTÓN MILAGRO.docx (D38024141) 



diseño gráfico que con sus imágenes ayuda para que estos individuos puedan visualizar dicha 
información con mucha más facilidad. 

La comunicación visual según CITATION Fra12 \l 12298 (Frascara, 2012) es una elaboración y 
propagación de mensajes visuales en la que prevalecen las representaciones pictóricas, 
mismas que pueden ser traídas con un propósito de persuadir e informar, también piensa que 
la excelencia de la representación de un mensaje proporciona fuerza a la comunicación y en 
otro punto aumenta la práctica visual del que recibe el mensaje. 

2.3.1.6 Funciones de la comunicación visual Las funciones que cumple la comunicación visual 
son: 

• Función emotiva o expresiva: son las imágenes que manifiestan un mensaje cuyo propósito 
es comunicar ideas de forma emocional. • Función apelativa o conativa: son las imágenes 
utilizadas en las propagaciones con el propósito de convencer a los interesados de forma 
inmediata. 

• Función informativa o referencial: el propósito de esta función es comunicar por medio de 
texto el cual está disponible en libros, prensa etc. 

• Función estética y poética: son imágenes coherentes referente a la parte artística se utilizan 
para la publicidad. 

• Función fática: esta función trata de llamar la atención con contrastes en las publicidades. 

• Función metalingüística: esta función es a base de códigos y se la utiliza para que el receptor 
la descifre a base de imágenes. 

• Función descriptiva: en esta se ofrece una información detallada con la finalidad de emitir un 
mensaje por medio de dibujos. 

2.3.1.7 Comunicación visual y la percepción La comunicación personifica el comienzo y 
objetivo de todo trabajo. 

La percepción en general y la percepción visual concretamente no existieron para admirar la 
preciosidad del medio sino para entenderlo, es decir para descifrar los datos de los sentidos 
edificando contextos significantes. Descubrir no es solo tomar información, es entender de 
manera clara toda percepción tiene un significado y una búsqueda es de gran importancia 
para el hombre CITATION Mun08 \l 12298 (Munari, 2008). 

2.3.1.8 Elementos de la comunicación visual Según CITATION Vil11 \l 12298 (Villamonte, 2011) 
nos dice que los elementos son importantes ya que tienen como propósito comunicar un 
tema determinado y estos elementos pueden ser: 

• Líneas • Puntos 

• Dirección 
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• Color 

• Contorno 

• Tono 

• Dimensión 

• Textura 

• Escala 

2.4 BASES LEGALES Según la ley orgánica de comunicación en el capítulo II derechos a la 
comunicación sección I derechos de libertad Art. 17 y Art. 22 

“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 con la ley” CITATION ASA13 \l 12298 (ASAMBLEA 
NACIONAL , 2013). 

“Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas tienen 
derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 
comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada.” CITATION ASA13 \l 
12298 (ASAMBLEA NACIONAL , 2013). 

“Art. 380, número 1 de la Constitución de la República establece que es responsabilidad 

0: Quiroga,MT.docx 95% 

del Estado: “Velar mediante políticas permanentes por la identificación, protección, defensa, 
conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 
intangible, de la riqueza histórica, lingüística, artística y arqueológica, de la memoria 
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 
plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador”; 

Que el artículo 284, número 2 de la Constitución de la República dispone como uno de los 
objetivos de la política económica el 

0: Quiroga,MT.docx 100% 

incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 
acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 
economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. 

Que según lo dispuesto en el número 1 del artículo 304 de la Constitución de la República uno 
de los objetivos de 
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la política comercial es desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 
objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo; 

Que el señor Presidente de la República encargó la creación de una marca país que exprese 
los preceptos constitucionales aquí citados; Que 

0: capitulo I MERCHÁN.docx 75% 

el Decreto Ejecutivo No. 706 de 24 de marzo de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 422 
de 7 de abril de 2011, instituyó la Comisión Estratégica de Marcas, 

cuya responsabilidad principal es administrar las marcas presentes o futuras de propiedad del 
Gobierno Nacional; Que la Disposición Final Segunda del Decreto Ejecutivo No. 706 de 24 de 
marzo de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 422 de 7 de abril de 2011, adopta como 
Marca que identifica a nuestro país, marca turística desarrollada por iniciativa del Ministerio 
de Turismo. 

Que es necesario posicionar tanto al interior como al exterior la Marca País, para lo cual, 
resulta imprescindible crear un procedimiento a fin de que personas naturales y jurídicas del 
sector público y privado puedan usar la Marca País como marca identificativa de bienes y 
servicios creados y emprendidos en el Ecuador, así como, de las demás marcas que son 
propiedad del Gobierno Nacional. 

Que del artículo 44 al 50 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva se determinan las normas de funcionamiento de los órganos colegiados de la 
Administración Pública Central e Institucional; y, en ejercicio de las competencias y 
atribuciones que le confiere el artículo 50 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 
la Función Ejecutiva y artículo 1 del Decreto No. 706 de 24 de marzo de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 422 de 7 de abril de 2011, CITATION CON10 \l 12298 (CONGRESO 
NACIONAL, 2010). 

2.5 MARCO CONCEPTUAL Marca: Es representación gráfica de una organización dando como 
resultado la manera más rápida de llegar al consumidor. 

Imagen corporativa: La imagen es la inteligencia de una organización en la cual se utilizan 
campañas publicitarias. Identidad Corporativa: Son los elementos visuales de un 
establecimiento, que hace hincapié a la historia de la organización. Comunicación visual: Es la 
transmisión de ideas de forma clara y precisa por medio de un mensaje visual. Diseño gráfico: 
Es dar a conocer un tema a través de una imagen. País: Es un territorio divido en regiones. 
Eficiencia: Es la capacidad que se tiene para realizar algo. Entidad Gubernamental: Es el 
conjunto de instituciones públicas que desempeñan una función administrativa. Entidad: 
Grupo de personas de cualquier tipo que se dedica a una actividad laboral. 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

14

U R K N DUANÁLISIS DE LA EFICIENCIA COMUNICATIVA DEL DISEÑO GRÁFICO EN LAS ENTIDADES GUBERN 
AMENTALES DEL CANTÓN MILAGRO.docx (D38024141) 



La metodología es un estudio de términos apropiados para dar solución a un problema 
planteado, es por aquello que este estudio tiene como finalidad una investigación descriptiva 
con diseño documental que se da bajo una línea de relaciones estratégicas entre 
comunicación, educación y comunidad que conlleva al Análisis de la eficiencia comunicativa 
del diseño gráfico “en las entidades gubernamentales del Cantón Milagro” mediante las 
variables eficiencia comunicativa, entidades gubernamentales, diseño gráfico como 
herramienta de comunicación y comunicación visual, las mismas que ayuda para la redacción 
de la investigación. La metodología es un recurso preciso que está conformada por teoría 
específica para la realización de una investigación, la metodología es una herramienta para 
dar significado a hechos y aportar con el conocimiento apropiado. 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Investigación descriptiva CITATION Tam10 \l 12298 (Tamayo, 2010) nos dice que la 
investigación descriptiva es aquella que trabaja bajo la realidad de un acontecimiento dando 
características principales para una interpretación correcta, para lo cual en esta investigación 
se puede ver la necesidad en el cantón Milagro basada al análisis de la eficiencia comunicativa 
del diseño grafico “En las entidades gubernamentales” buscando la relación que hay con las 
variables eficiencia comunicativa, entidades gubernamentales, diseño gráfico como 
herramienta de comunicación y comunicación visual, en el cantón Milagro. 

3.1.2 Investigación documental Según CITATION Tam10 \l 12298 (Tamayo, 2010) la 
investigación documental es una construcción de análisis y críticas en la cual se manifiesta la 
técnica que tiene el investigador para realizar una correcta profundización, y tomar conciencia 
de trabajos ya realizados, por medio de esta investigación se ha recopilado una gran cantidad 
de información por medio de libros, ensayos, entre otras las mismas que nos han ayudado a 
la elaboración del marco teórico que es fundamental en el presente trabajo presentándolo de 
manera clara y concisa al objetivo establecido. 

3.2 TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Revisión documental y elaboración de técnicas La revisión documental es utilizada para 
“rastrear, ubicar, inventariar, seleccionar y consultar las fuentes y documentos que se van a 
utilizar como materia prima de una investigación” Aquí se utilizan como fuentes 
documentales, los archivos correspondientes al plan de estudios del programa, gestión 
curricular, entre otros, que permiten contrastar las percepciones de los participantes acerca 
de los aprendizajes adquiridos durante la formación inicial. Además de los documentos 
concernientes al programa, se revisan los archivos institucionales de cada una de las escuelas 
donde laboran los participantes, con el objeto de comprender cada contexto en particular. 
CITATION Vél17 \l 3082 (Yeraldin, Daniela, Víctor, Mery, & Serna, 2017) 

3.2.2 La observación La observación es una técnica de investigación muy utilizada y antigua 
debido a que se puede ver la realidad de un hecho determinado de manera inmediata en este 
tipo de técnica se ve la relación que hay entre los investigadores y el tema o trabajo a 
investigar de esta forma se recolecta la información necesaria para después aplicarlos de 
forma adecuada a la investigación CITATION Lid11 \l 12298 (Dias, 2011) 
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3.2.3 Fuentes de información 

3.2.3.1 Información La información es una herramienta útil que ayuda a crear investigaciones 
día a día de cualquier hecho o suceso dentro del país o nivel internacional, esta información la 
encontramos en libros, revistas y en especial en el internet puesto a que las bases de datos 
crecen y los individuos tienen más acceso a ellas, asimismo el ser humano debe hacer el uso 
correcto y responsable de la información que encontramos en el internet deben saber 
reconocer la información para así obtener una evaluación efectiva e integrar los 
conocimientos para relacionarla con un tema determinado. 

3.2.3.2 Fuentes primarias La fuente primaria que se utilizo para la elaboración del presente 
tema nos hace referencia a la información entrada en los libros, páginas de internet, 
publicaciones y artículos. 

3.2.3.3 Fuentes secundarias Manejamos la fuente secundaria con el fin de buscar más 
información relacionada a nuestra temática indagando en resúmenes que nos exponen un 
poco del tema a tratar en la fuente de información. 

3.2.3.4 Fuentes terciarias También se utilizo una tercera fuente que es la de los índices ya que 
esta ayuda a encontrar información de manera eficaz para así darle estructura y contenido a 
nuestra temática. 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA 

A través de esta investigación desarrollada de la temática se va a determinar la cantidad de 
instituciones gubernamentales del cantón Milagro con el fin de explicar la evolución 
comunicacional del diseño gráfico en las entidades gubernamentales del cantón Milagro para 
entender su situación actual. 

A través de la investigación realizada del proyecto y el desarrollo de tema, se demostrará a la 
eficiencia comunicacional y la importancia de la imagen corporativa de las entidades públicas, 
su creación, su origen y el para qué fue creada cumpliendo así con el trabajo investigativo y el 
desarrollo del proyecto documental descriptivo. 

4.1 EVOLUCIÓN DEL DISEÑO GRAFICO EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Para 
comenzar la marca País se enfoca en las costumbres, rasgos culturales de una comunidad en 
cada provincia del Ecuador la misma que hace que el país sea de riquezas debido a las fuertes 
culturas que posee y en esta administración se han querido salvar dando a conocerlas a nivel 
mundial. 

Según el autor CITATION Chi14 \l 12298 ( Chicaiza Villalba, Lastra Vélez, & Yánez Velásquez, 
2014) nos dice que en Ecuador la marca ha ido evolucionando dando paso a tener una mejor 
rentabilidad por parte de turistas y fortalecer la imagen de este país, mientras que CITATION 
Cor13 \l 12298 (Cornejo Reyes, 2013) indica que la marca país es aquella que indica las 
entidades gubernamentales facilitando el trabajo de encontrar determinados lugares o temas 

16

U R K N DUANÁLISIS DE LA EFICIENCIA COMUNICATIVA DEL DISEÑO GRÁFICO EN LAS ENTIDADES GUBERN 
AMENTALES DEL CANTÓN MILAGRO.docx (D38024141) 



ya que esta marca identifica al Ecuador, aunque estos dos autores coinciden al decir que esto 
mejora para bien del país ya que teniendo una imagen institucional con que identificarnos nos 
podemos dar a conocer a nivel nacional e internacional atrayendo turismo y fortaleciendo las 
ganancias del país. 

CITATION Sal15 \l 12298 (Salas L, 2015) nos cuenta que la marca del Ecuador se da en el 2001 
basándose a Guayasamín y es allí donde el diseño gráfico hace trabajo ya que tuvieron que 
hacer varios diseños modificándolos para darle la mejor forma, textura y color ya que esta era 
la que representa al Ecuador a nivel nacional e internacional ya que sus productos llevan esta 
marca, aunque en año 2010 se hacen nuevas modificaciones quedando la marca país con el 
slogan Ecuador ama la vida muchas personas aún no tiene claro el significado de esta marca 
pero es aquella que ayuda a la identificación rápida de las entidades gubernamentales del 
país y al reconocimiento de algún producto de esta nacionalidad, esta marca es muy llamativa 
ya que representa a la bandera fortaleciendo el trabajo, la felicidad, y la ganas de vivir. 

Otros autores, explican que la marca país se da con la necesidad de identificarse en especial 
las entidades gubernamentales y que nace de la necesidad de ofrecer, de promover la marca 
del país para obtener mejores beneficios. 

Así mismo, la marca país busca dar una comunicación efectiva y es por ello que los autores 
CITATION ROD89 \l 12298 \m Cor15 (Vega Asto, 2016; Correyero Ruiz, 2015) manifiestan que 
para que se dé la comunicación efectiva se debe dar un mensaje entendible el mismo que si 
es captado correctamente nos llevara al éxito es por ello que esta marca se lleva a cabo para 
que las entidades gubernamentales puedan ser reconocidas de manera eficaz, de la misma 
forma para que esta comunicación sea efectiva en los individuos deben cumplir con 
parámetros que los ayude a manifestar esta comunicación y es por ello que tienen que ofrecer 
una comunicación con claridad dando un mensaje correcto breve es decir que debemos 
utilizar palabras claras ya que esto nos ayudara a entenderlo de mejor manera. 

Compartiendo la opinión que dan los diferentes autores sobre la evolución y creación de la 
marca país ya que para Ecuador esto ha sido de gran ayuda y fortalecimiento en lo económico 
y lo turístico y la importancia de contar con una marca que lo identifica han logrado darse 
conocer a nivel nacional e internacional. 

4.2 ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANO DEL CANTÓN 
MILAGRO 

Las entidades gubernamentales dentro de Ecuador son aquellas instituciones públicas que 
prestan servicios de manera gratuita con el propósito de controlar la norma del país, es por 
eso por lo que hoy en día se están haciendo los centros de atención ciudadana como es el 
caso en el cantón Milagro que ya cuenta con un “CAC” en donde acoge a 18 instituciones 
públicas las cuales son: 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social: Quien se dedica a aumentar el capital humano 
reduciendo la pobreza mediante compensaciones monetarias a familias de escasos recursos 
garantizando, incorporando y promoviendo el bienestar de las personas con discapacidad, 
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niños y adolescentes, esta institución cuenta con un logo del Ecuador como son sus líneas 
gráficas amarillo, azul y rojo el cual lo hace visible para la ciudadanía la pueda reconocerla 
como una entidad pública. 

Agencia Nacional de Tránsito: Es la que regula y controla el transporte y seguridad vial en el 
país contribuyendo a la preservación del medio ambiente con el fin de garantizar seguridad y 
satisfacción a los usuarios, esta agencia nacional de tránsito también es identificada por 
imagen institucional la cual tiene como líneas gráficas los colores del Ecuador como son el 
amarrillo, azul y rojo de esta manera los usuarios identifican que es una institución pública. 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo: Es también conocida como SENPLADES la 
cual es una entidad gubernamental que depende del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas y su objetivo es administrar el Sistema de Planificación de Transporte y Obras 
Públicas fortaleciendo el cumplimento y las metas del plan de desarrollo, como lo dice 
anteriormente es una entidad gubernamental y es reconocida por los usuarios gracias a su 
imagen institucional y a sus líneas gráficas las mismas que tienen los colores del Ecuador. 

Secretaria de Gestión de Riesgo: Es un organismo público descentralizado reconocido por sus 
usuarios por la imagen institucional la misma que igual que las otras entidades públicas 
constan de líneas graficas con los colores del Ecuador siendo esta secretaria responsable de 
garantizar protección a las personas ante situaciones críticas o efectos negativos de la 
naturaleza buscando estrategias para la satisfacción de la necesidad. Superintendencia de 
Control del Poder del Mercado: Es una más de las entidades estatales que tienen el Ecuador 
también conocida por su imagen y líneas graficas esta superintendencia trata del control 
ciudadano sobre la autoridad que han tenido las grandes organizaciones en el mercado. 

Sercop: La Secretaria Nacional de Contratación Pública es un organismo público representado 
por una imagen institucional con líneas gráficas de colores amarillo, azul y rojo que 
representa al ecuador la misma que tiene como finalidad regular los ordenamientos de 
contratación para la compra o arrendamiento de bienes y prestación de servicios al estado. 

Secap: El Servicio ecuatoriano de Capacitación Profesional es una entidad gubernamental que 
promueve el progreso en la ciudadanía con la capacitación y certificación con personas 
altamente capacitadas para fortalecer en entorno laboral es conocida por sus usuarios por su 
imagen institucional que la hace ser una entidad estatal. 

El Servicio de Rentas Internas: Es una entidad del estado dedicada al cobro de impuesto a los 
ciudadanos naturales y jurídicos es conocida por sus usuarios por su imagen institucional la 
misma que está conformada por sus siglas. 

El Ministerio de Educación: Es un organismo público que se encarga de gestionar la educación 
y la cultura es reconocido por su logo institucional que cuenta con las líneas gráficas y que 
tiene sus respectivos colores amarillo azul y rojo de esta manera los usuarios reconocen esta 
entidad pública. 

El Ministerio de Salud: Es un organismo público oficial que se encarga de administrar la salud 
con el fin de brindar satisfacción a los ciudadanos es reconocido por su imagen institucional y 
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las líneas gráficas que consta la imagen, la misma qué representa al Ecuador porque está 
conformada con sus colores de esta manera los usuarios pueden reconocerla de forma 
rápida. 

El Ministerio del Interior: Conocido como seguridad de asuntos internos, secretaría del 
interior, secretaría de gobernación o de gobierno es el encargado de las normas y las acciones 
del país la seguridad y la paz social es reconocida por los usuarios por su imagen institucional 
debido a que la misma posee los colores identificativos del Ecuador. 

Secretaria Nacional de Gestión de la Política: Es una entidad gubernamental reconocido por 
sus usuarios por su imagen y colores identificativos del Ecuador esta secretaría se enfoca en 
articular el diálogo entre los diferentes niveles del gobierno. 

Registro Civil: Es la entidad gubernamental donde se inscriben los hechos concernientes de 
las personas la misma que es reconocida por su imagen que representa las regiones del 
Ecuador y sus respectivos colores. 

Defensoría del Pueblo: Es la encargada de defender los Derechos Humanos y brindar 
protección y seguridad a los ciudadanos es reconocida por su imagen la misma que está 
conformada por un mapa que representa a los miles de ecuatorianos. 

Gad Municipal: El gobierno autónomo descentralizado del cantón milagro es una entidad 
pública encargada de brindar ayuda y protección garantizando la seguridad de los ciudadanos 
milagreños. 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT): Es una empresa pública qué ofrece 
servicios de telefonía local nacional y regional promoviendo así la comunicación a la 
ciudadanía. 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público: Es una entidad pública que tiene como 
finalidad gestionar eficientemente los bienes de una administración central dando la 
infraestructura adecuada a la ciudadanía optimizando los recursos del estado y satisfaciendo 
las necesidades del pueblo. 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria: Esta entidad gubernamental es 
la encargada de dar permisos de funcionamiento a los establecimientos sujetos a vigilancia de 
control sanitario es reconocida por los usuarios por su imagen institucional. 

Todas estas instituciones gubernamentales tienen como fin de minimizar tiempo a los 
usuarios al momento de emitir o realizar algún trámite, este “CAC” es identificado con la 
marca país el mismo que indica que es pública y que les facilita a las personas su llegada de 
forma rápida ya que con solo ver su logo saben qué lugar es. 

Mientras que el autor CITATION Cen08 \l 12298 (Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
. Facultad de Diseño y Comunicación, 2008) y CITATION Fra12 \l 12298 (Frascara, 2012) se 
enfocan en el diseño gráfico quienes coinciden con la información de la misma que dicen que 
el diseño es la publicidad que se hace a un tema determinado expresándolo de forma visual 
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para que los usuarios al mirar a sus alrededores sepan y entienda lo que quiere decir esa 
imagen con ese diseño, mientras que otro autor hace referencia en la comunicación visual 
que es la que nuestros ojos pueden ver y a su vez estas tienen que tener ciertas funciones 
para su correcto uso ya que existen varias formas de expresarlas y tenemos que estar claros 
en cómo y cuándo lo debemos emplear de las misma forma la comunicación visual se expresa 
por puntos ya que esto son los más simples y de mayor utilidad, las líneas se las define como 
el punto en movimiento ya que estas tienen y perciben energía, los colores lo hacen 
llamativos y son percibidos por los ojos, la textura es la diferenciación del área que nos 
permite diferenciar las cosas que observamos, contorno pueden ser tres: triangulo, circulo y 
cuadrado, dirección es la que indica hacia donde queremos señalar, tono es aquel que 
permite dar claridad u oscuridad el mismo que constituye la forma visual del entorno. 

También se puede decir que la comunicación visual es un proceso de transformación, 
propagación y aceptación de mensajes visuales, es la comunicación en la que prevalecen las 
representaciones pictóricas. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

• La creación de una imagen institucional hace que las empresas u organizaciones puedan 
tener una gran oportunidad a nivel nacional e internacional como es el caso de las entidades 
gubernamentales de Ecuador que tiene la marca país y esta la hace ser más competitiva en lo 
local e internacional, ayudando a la identificación ante la ciudadanía o extranjeros. 

• Una imagen institucional tiene que ser clara al momento de expresar determinada 
información al público o usuarios para que la información llegue al receptor y pueda 
discernirlo con facilidad y captar lo que se pretende plasmar en la mente. 

• En el Cantón Milagro se creó un centro de atención ciudadana que acoge a 18 entidades 
públicas con el propósito de optimizar tiempos a los usuarios y este “CAC” es identificado por 
la imagen institucional del Ecuador absorbiendo en un solo bloque lo que los ciudadanos del 
buscan sin mucha pérdida de tiempo. 

• Gracias a la marca país que existe en la actualidad las personas pueden reconocer una 
entidad pública ya que esta transmite las fortalezas de nuestro país y lo bueno que hay en el a 
través de la comunicación visual clara. 

• La eficiencia comunicacional que ha tenido en estos últimos años las instituciones 
gubernamentales ha sido efectiva porque ha alcanzado a promover el desarrollo y 
fortalecimiento en la imagen institucional a nivel nacional e internacional. 

1 
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Hit and source - focused comparison, Side by Side: 

Left side: As student entered the text in the submitted document. 
Right side: As the text appears in the source. 

Instances from: capitulo I MERCHÁN.docx 

4: capitulo I MERCHÁN.docx 88% 

marca país es un percepción que va más allá del diseño de una 
gráfica, 

4: capitulo I MERCHÁN.docx 88% 

The source document can not be shown. The most likely reason 
is that the submitter has opted to exempt the document as a 
source in Urkund's Archive. 

5: capitulo I MERCHÁN.docx 100% 

estudio denominado “Evaluación Marca Turística, Percepción, 
Hábitos y Preferencias del Turista No Residente que ingresa al 

5: capitulo I MERCHÁN.docx 100% 

The source document can not be shown. The most likely reason 
is that the submitter has opted to exempt the document as a 
source in Urkund's Archive. 

6: capitulo I MERCHÁN.docx 88% 

el eje horizontal que se cree el equinoccio, es la base del radio 

6: capitulo I MERCHÁN.docx 88% 

The source document can not be shown. The most likely reason 
is that the submitter has opted to exempt the document as a 
source in Urkund's Archive. 
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7: capitulo I MERCHÁN.docx 68% 

los radios y una gama de veinte colores, generan espirales de 
otras intensidades coloreadas esto da claridad y atracción al 
logo, 

7: capitulo I MERCHÁN.docx 68% 

The source document can not be shown. The most likely reason 
is that the submitter has opted to exempt the document as a 
source in Urkund's Archive. 

10: capitulo I MERCHÁN.docx 75% 

el Decreto Ejecutivo No. 706 de 24 de marzo de 2011, publicado 
en el Registro Oficial No. 422 de 7 de abril de 2011, instituyó la 
Comisión Estratégica de Marcas, 

10: capitulo I MERCHÁN.docx 75% 

The source document can not be shown. The most likely reason 
is that the submitter has opted to exempt the document as a 
source in Urkund's Archive. 
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Instances from: trabajo de grado preliminares y marco teorico.docx 

1: trabajo de grado preliminares y marco teorico.docx 55% 

un emisor emite, mensajes y un receptor lo capta. Pero el 
receptor está sumergido en un ambiente lleno de interferencias 
que consiguen alterar e incluso anular el mensaje. 

2.2 

1: trabajo de grado preliminares y marco teorico.docx 55% 

Un emisor emite mensajes y un receptor los recibe, pero hay que 
tener en cuenta que el receptor se encuentra en un ambiente 
lleno de interferencias, que pueden alterar o incluso anular el 
mensaje. 
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del Estado: “Velar mediante políticas permanentes por la 
identificación, protección, defensa, conservación, restauración, 
difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 
intangible, de la riqueza histórica, lingüística, artística y 
arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 
manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 
pluricultural y multiétnica del Ecuador”; 

8: Quiroga,MT.docx 95% 

del Estado: 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la 
identificación, protección, defensa, conservación, restauración, 
difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 
intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 
arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 
manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 
pluricultural y multiétnica del Ecuador. ( 

9: Quiroga,MT.docx 100% 

incentivar la producción nacional, la productividad y 
competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento 
científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 
mundial y las actividades productivas complementarias en la 
integración regional. 

9: Quiroga,MT.docx 100% 

Incentivar la producción nacional, la productividad y 
competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento 
científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 
mundial y las actividades productivas complementarias en la 
integración regional. ( 
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Instances from: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/261_002.pdf 
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transición entre cada gama, disponiendo dentro de los siete 
círculos según el patrón justificado 

0: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/
legacy_pdfs/261_002.pdf 80% 

transición entre cada 

gama, 

y se disponen dentro de los siete círculos según el patrón 
justificado. 

2: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/
legacy_pdfs/261_002.pdf 74% 

aplicación combinada de programas sucesivas de anillos en 
124% de rotación a -6 grados hasta lograr los 7 aros que 
conforman el isotipo final para un total de 140 módulos. “El 

logotipo, basado en la construcción de micro rectas, genera 
movimiento, dinamismo, y curvas sinuosas utilizando el criterio 
radial heredado por 

nuestros 

antepasados, compuestas por veinte tonos de la paleta 
cromática, representando a todo el colorido existente en todas 
las regiones del país; su gente, paisajes, etnias, artesanías, 
gastronomía y expresiones culturales de todo tipo. Las gamas de 

2: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/
legacy_pdfs/261_002.pdf 74% 

Aplicación combinada de progresión sucesiva de anillos a 124% y 
rotación a –6 grados hasta lograr los siete aros que conforman el 
isotipo final para un total de 140 nódulos. La textura El logotipo, 
basado en la construc- ción de microrectas, genera movimiento, 
dinamismo y curvas sinuosas, utilizando el criterio radial 
heredado por los ante- pasados. Cromática Veinte son los tonos 
de la paleta cro- mática, representando a todo el colorido 
existente en todas las regiones del país; su gente, paisajes, 
etnias, artesanías, gas- tronomía y expresiones culturales de 
todo tipo. Las gamas de amarillos, rojos, lilas, azules y verdes se 
suceden una detrás de otra, con colores de 

transición entre cada 
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otra, con colores de transición entre cada 
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