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Resumen 

A través del acercamiento con la empresa Hotel y Turicentro Teculután se identificó que 

no contaba con un sistema de señalética para orientar a los clientes reales y potenciales a las áreas 

habitacionales y recreativas del hotel. 

Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Diseñar un sistema de señalética para orientar 

a los clientes reales y potenciales en las áreas habitacionales y recreativas del Hotel y Turicentro 

Teculután. 

El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y 

cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo para evaluar el 

nivel de percepción y utilidad del proyecto. 

La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 25 personas entre grupo 

objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. 

El principal hallazgo, entre otros, es que se diseñó un sistema de señalética para orientar a 

los clientes reales y potenciales a las áreas habitacionales y recreativas de Hotel y Turicentro 

Teculután.  

Se recomendó mantener las señales actualizadas, ya sea que hubiera un cambio de área en 

Hotel y Turicentro Teculután, para que la señalética no perdiera su función.  
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Capítulo I: Introducción 

 Sistema de señalética es un sistema de comunicación visual que regula las relaciones 

funcionales entre el espacio y los individuos. Este sistema se compone de signos gráficos que 

ayudan a orientar a las personas a un espacio determinado, informándolos de los servicios que 

están a su disposición. 

Hotel y Turicentro Teculután, por ser una empresa familiar conocida por su calidad y buen 

servicio, se vio en la necesidad de un sistema de señalética para orientar a sus clientes reales y 

potenciales hacia los diferentes servicios que ofrecen al público. 

Para iniciar este proyecto se hizo una recopilación de información sobre la empresa y sus 

antecedentes para elaborar una señalética. Se tomó en cuenta su línea gráfica que debía ir 

relacionada con el diseño del sistema de señalética. Además, se midió la magnitud y factibilidad 

que posiblemente tendría este proyecto, tanto como la vulnerabilidad.  

Se estableció un objetivo general, tanto como objetivos específicos, que se fueron 

revisando para que se pudiera crear una señalética funcional. Todos estos objetivos tuvieron una 

conclusión, para el aseguramiento de su cumplimiento y para obtener resultados favorables.  

El método de creatividad que se utilizó fue el DO IT, ya que ayudó a definir los problemas, 

encontrar muchas soluciones posibles, identificar la mejor solución y luego transformarla en 

acción con eficacia. 

Se utilizó el método mixto para investigar si el proyecto es factible, a través de encuestas, 

que se pasarán a expertos, los clientes y el grupo objetivo. el resultado dará como respuesta la 

propuesta preliminar y final de dicho proyecto.  



2 
 

Lo anterior ayudó a realizar una efectiva elaboración y reproducción de sistema de 

señalética llamativa, moderna y funcional, con el fin de que los clientes reales y potenciales de 

Hotel y Turicentro Teculután puedan ubicarse en el turicentro. 

Ver Anexo A: Definición del tema. 
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Capítulo II: Problemática 

2.1 Contexto  

Hotel y Turicentro Teculután se ha visto como un lugar de comodidad, relajamiento y 

diversión. Sin embargo, se encontró con el problema de no contar con un sistema de señalética 

adecuada para guiar a sus clientes reales y potenciales a los servicios y beneficios que el centro 

ofrece. Por este motivo, se vio la necesidad de crear señales detalladas y llamativas para el 

mejoramiento del servicio en el centro. Para esto se requirió del total apoyo del centro y su 

personal, para poder planificar y diseñar la mejor herramienta para el cliente potencial. 

2.2 Requerimiento de Comunicación y Diseño  

Hotel y Turicentro Teculután no cuenta con una señalética que sirva para orientar a los 

clientes reales y potenciales en áreas habitacionales y recreativas del hotel. (Ver Anexo B: Taller 

de desarrollo de Requerimiento de Comunicación y Diseño) 

2.3 Justificación 

Para sustentar las razones por las que se consideró importante el problema y la intervención 

del diseñador – comunicador, se justifica la propuesta a partir de cuatro variables: a) magnitud; b) 

trascendencia; c) vulnerabilidad; y d) factibilidad (se despejan todas y cada una de las variables). 
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2.3.1. Magnitud. 

La república de Guatemala, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con 

16,174,133 habitantes, 221,364 de los cuales provienen del departamento de Zacapa, y 16,674 del 

municipio de Teculután. Teculután cuenta con 3 turicentros, que le hacen competencia a Hotel y 

Turicentro Teculután, que solo cuenta con un establecimiento.  

 

2.3.2. Vulnerabilidad. 

La falta de un sistema de señalética para Hotel y Turicentro Teculután provoca 

desconocimiento entre sus visitantes de las instalaciones y servicios con los que cuenta, que resulta 

en la falta de comunicación de parte del centro hacia sus clientes reales y potenciales. Sin un 

sistema de señalética, el cliente difícilmente se ubica, provocando el desorden y pérdida de tiempo 

en un estadía en el turicentro.  
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2.3.3. Trascendencia.  

Este proyecto alcanzará a todos los clientes reales y potenciales que visitan el centro, 

disminuyendo el problema con la intervención de la comunicación y el diseño, por medio del 

sistema de señalética. 

Con la realización de este proyecto se podrán ayudar a todos los clientes potenciales que 

visitan el centro, aproximadamente 16 mil personas de la municipalidad de Teculután, excluyendo 

los viajeros que visitan las instalaciones.  

2.3.4. Factibilidad. 

Este proyecto sí es factible porque cuenta con los recursos que se deben tomar en cuenta 

para la realización de la señalética en Hotel y Turicentro Teculután, son los siguientes: 

2.3.4.1 Recursos Humanos. La información para la realización de la señalética será 

proporcionada por el dueño, Walter Cabrera. Además, Hotel y Turicentro Teculután cuenta con el 

capital humano adecuado que tiene la capacidad, el conocimiento, la experiencia y las habilidades 

para el manejo de las funciones que se desempeñan dentro de la organización. 

2.3.4.2 Recursos Organizacionales. El dueño de Hotel y Turicentro Teculután autoriza al 

personal para que esté en disposición de brindar toda la información necesaria de la empresa para 

llevar a cabo este proyecto y así conocer y crear una señalética adecuada. 

2.3.4.3 Recursos Económicos. Hotel y Turicentro Teculután cuenta actualmente con los 

recursos económicos, que posibilita la realización de la señalética. 
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2.3.4.4 Recursos Tecnológicos. Si cuenta con la tecnología apropiada para la realización 

de este proyecto. Para ello se estarán usando los programas Adobe Illustrator y Photoshop. 
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Capítulo III: Objetivos del Diseño 

3.1 El objetivo general:  

Diseñar un sistema de señalética para orientar a los clientes reales y potenciales en las áreas 

habitacionales y recreativas del Hotel y Turicentro Teculután.  

3.2 Los objetivos específicos: 

3.2.1  Investigar los conceptos básicos y procesos relacionados con el desarrollo de una 

señalética, así como las tendencias actuales a través de documentos escritos y 

digitales, para aplicarlos en la creación de una señalética para Hotel y Turicentro 

Teculután. 

3.2.2 Recopilar información del turicentro, a través de la información que el cliente 

proporcione por medio del BRIEF, para facilitar la creación de un sistema de 

señalética para Hotel y Turicentro Teculután.  

3.2.3  Conceptualizar un mapa para la mejor ubicación de la señalética para Hotel y 

Turicentro Teculután. 

3.2.4 Identificar a través de fotografías las áreas que necesitan estar señalizadas para 

implementar el sistema de señalética para Hotel y Turicentro Teculután. 

3.2.5  Dibujar el pictograma adecuado a través de Illustrator para cada área, según la 

señalética que se creará para el Hotel y Turicentro Teculután.  
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3.2.6  Seleccionar los elementos de diseño a través de Photoshop para unificar la imagen 

de señalética para Hotel y Turicentro Teculután. 

3.2.7  Realizar el fotomontaje de la señalética a través de Photoshop para su presentación 

a Hotel y Turicentro Teculután. 

Ver Anexo C: Tabla de Desarrollo de Objetivos 
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Capítulo IV: Marco de Referencia 

4.1 Información general del cliente:  

4.1.1 Brief: 

  Nombre de la Empresa: Hotel y Turicentro Teculután 

Dirección: Carretera Al Atlántico, Km 120, Teculután, Zacapa 

Teléfono: 7934-8650 

Contacto y Cargo: Walter Cabrera / Dueño 

Antecedentes: Hotel y Turicentro Teculután es una empresa familiar, formada por un hotel 

y turicentro para sus clientes. Cuenta con habitaciones sencillas, dobles y triples rodeadas 

de un ambiente ecológico que hace una estadía más agradable. Las habitaciones están 

equipadas con: aire acondicionado, baño privado. T.V. con cable, teléfono y parqueo 

interno. Cuentan con un salón (ranchón), jardines y espacios alrededor de la piscina para 

trabajos en grupos, equipados con: mobiliario, mantelería, cristalería, cubertería, toldos, 

fundas para sillas y caminos de mesas. Para reuniones o capacitaciones cuentan con: 

rotafolio, pizarra, marcadores, manta para proyectar y estación de agua pura.  

Oportunidad Identificada: Diseñar un sistema de señalética para dar a conocer las 

diferentes áreas de Hotel y Turicentro. 

Misión: Somos una empresa familiar, comprometida con nosotros mismos, que nos 

profesionalizamos para brindar productos y servicios de excelente calidad y satisfacer 
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constantemente las necesidades de nuestros clientes, promoviendo el desarrollo de nuestra 

comunidad. 

Visión: Ser una empresa de crecimiento constante, innovadora y creativa que a través de 

la mejora continua y de la integración de sus colaboradores, busque la preferencia de sus 

clientes y se posicione como líder en su género.  

Delimitación Geográfica: El municipio de Teculután. 

Grupo Objetivo: Hombres y mujeres entre las edades de 5 a 60, con nivel socioeconómico 

mediano, ubicados en Teculután, en busca de diversión. 

Principal beneficio al grupo objetivo: Guiarlos hasta las áreas y servicios que Hotel y 

Turicentro Teculután ofrece. 

Competencia: Hotel Longarone, Turicentro Tortas Mila, Hotel Atlántico 

Posicionamiento: Medio. Está en una favorable locación en Teculután, accesible a los 

habitantes del municipio y a los que pasan en la ruta. 

Factores de diferenciación: Buen servicio, servicio de hotelería, fácil accesibilidad.  

Objetivo de mercadeo: Brindar un mejor servicio a los clientes potenciales.  

Objetivo de comunicación: Brindar información acerca del turicentro para el servicio de 

los clientes.  

Mensajes claves a comunicar: Calidad y la importancia a las necesidades del cliente.  



11 
 

Estrategia de comunicación: Este sistema de señalética se encontrará en todo el turicentro 

para el uso de los clientes potenciales.  

Reto del diseño y trascendencia: Diseñar un sistema de señalética que sea legible al 

cliente potencial, para que se pueda mover adentro del turicentro.  

Materiales a realizar: Sistema de señalética. 

Presupuesto: Q2,000.00 

Datos del Logotipo 

Colores: 

 

Forma: 

 

 

Ver Anexo D: Brief 



12 
 

4.1.2 Organigrama: 

 

4.1.3 FODA:  

 

 

 

 

 

En el análisis del FODA de Hotel y Turicentro Teculután, se exponen las diferentes  

Junta Directiva

Supervisora 
Turicentro

Encargado 
Restaurante

Meseros

Encargado 
Drive-In

Meseros

Encargado Hotel

Camareras

Encargado 
Eventos y 

Promociones

Supervisor 
Mantenimiento

Asistente

Guardias

Piscinero

Jardinero

Supervisor 
Cocina

Encargado 
Turno 1

Cocineros

Encargador 
Turno 2

Cocineros

Encargado 
Caseta

Meseros

Gerencia 
General

Administracion 
General

Asistente Secretaria

Mensajero

Fortalezas
•Empresa familiar, dandole alta flexibilidad y 

adaptabilidad
•Posicionamiento de la empresa en Teculutan
•Ubicacion estrategica

Debilidades
•Baja desarollo de promociones
•Bajo movimiento de publidad en redes sociales
•Falta de señaletica adecuada dentro de 

instalaciones. 

Amenazas
•Otros lugares con hotel y turicentro
•alza en recios de materias primas e insumos.
•Lentitud en la formulacion de una adecuada 

estrategia comercial turistica y de comercio en 
Guatemala.

Oportunidades
•Buen rating entre clientela
•Incremento de clientela por estar una calle bastante 

usada
•Gasolinera enfrente es parte de la empresa

FODA
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Fortalezas y Debilidad, mediante el estudio interno, así como las diferentes Oportunidades 

y Amenazas por medio del estudio externo. A continuación, para contrarrestar lo negativo con lo 

positivo, se estarán convirtiendo las debilidades en fortalezas. 

Las debilidades de Hotel y Turicentro Teculután exponen que no tienen mucho movimiento 

poco movimiento en el área de promoción y publicidad. No cuenta con mucha información en 

línea y promociones y publicidad en las redes sociales, que corta su oportunidad de crecimiento 

en las áreas fuera de Teculután. Esta situación negativa puede convertirse en fortaleza con la ayuda 

de movimiento en las redes sociales sobre la empresa y sus productos y servicios, al agrandar el 

alcance que la empresa podría tener en Guatemala. Al igual, se presenta el problema de la falta de 

un sistema de señalética adecuada y apropiada, donde se presenta el motivo para la realización de 

este proyecto.  
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Capítulo V: Definición del Grupo Objetivo 

Población del Municipio de Teculután, hombres y mujeres entre las edades de 5 a 60 que 

quieren pasar un buen rato y descansar de sus diarios quehaceres.  

5.1 Perfil geográfico:  

Teculután es uno de los 340 municipios de la República de Guatemala. Tiene una extensión 

de alrededor de 273 kilómetros cuadrados. 

El municipio de Teculután limita al Norte con Panzos, Alta Verapaz y El Estor, Izabal, al 

este con Rio Hondo y Estanzuela, Zacapa, al Sur con Huite y Estanzuela, Zacapa y al oeste con 

Usumatlan, Zacapa. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la población del Municipio al año 2010 es de 

16,674 habitantes, de los que el 45.75% son hombres y el 54.25% son mujeres. Según el grupo 

étnico a que pertenecen, el 100% de la población se define como ladina. 

Su clima es caliente y su fiesta titular se celebra del 1 al 5 de febrero, siendo el 2 el día 

principal en honor a la Virgen de Candelaria. 

El nombre del municipio de Teculután puede provenir del náhuatl tecolotl – tecolote, búho 

virginianus, lo que significa “lugar de tecolotes”. 
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5.2 Perfil demográfico:  

Los visitantes de Hotel y Turicentro Teculután viven en el municipio de Guatemala y 

poseen las siguientes características: 

5.2.1 Nivel socioeconómico: C-  

5.2.2 Ocupación: Ejecutivos, comerciantes, vendedores, dependientes. 

5.2.3 Educación: Nivel superior, licenciatura, con estudios de nivel medio, primaria 

completa e incompleta.  

5.2.4 Género: Masculino y femenino. 

5.2.4 Viviendas: Casa o departamentos, rentados o financiados, con máximo 2 cuartos, 2 

baños sala y garaje. 

5.2.5 Nacionalidad: Guatemaltecos 
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Anexo E: Tabla de Niveles Socio Económicos 2009/Multivez  

5.3 Perfil psicográfico:  

La mayoría de los visitantes de Hotel y Turicentro Teculután trabajan a tiempo completo, 

estudian o cuentan con rutinas laborales que dan inicio a las 8:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m., 

mientras que el resto del grupo tiene asignado tiempo libre por ser jubilados o personas de la tercera 

edad.  

5.3.1 Estilo de vida: Poseen una cultura ambientalista, invierten en recreación y 

entretenimiento, poseen vehículo 

5.3.2 Personalidad: Ecológicos, creativos y ambientalistas   

5.3.3 Hobbies: Nadar, caminar y actividades relajantes, descansar  



17 
 

5.3.4 Hábitos: Visitar parques, leer y relajarse en la naturaleza   

5.3.5 Actividades: Recreativas de aprendizaje, meditación y religiosas.  

5.4 Perfil conductual:  

 Los visitantes de Hotel y Turicentro Teculután son personas que les gusta los 

lugares de recreación en sus tiempos libres y que le gustan lugares no tradicionales. Son visitantes 

frecuentes y buscan una recreación fuera de lo tradicional que sea cultural y relajante. 

Ver Anexo F: Encuesta de perfiles psicográfico y conductual 
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Capítulo VI: Marco Teórico 

6.1 Conceptos fundamentales relacionados con el producto o servicio 

6.1.1 Hotelería 

Un establecimiento comercial que ofrece hospedaje y usualmente comidas y otros servicios 

para el público, especialmente viajeros. (Websters New World College Dictionary, 2014) 

Gerald Lattin explica que un hotel es: "Un edificio o una institución que proporciona 

alojamiento, comidas y servicios al público". (Lattin, 2009) 

Según (Navarro, 2008) considera que es un “Establecimiento dirigido por profesionales en 

el que se ofrece al cliente alojamiento con o sin servicios integrados, a cambio de una 

contraprestación económica” (Navarro, 2008) 

• De manera que un hotel es un establecimiento que ofrece hospedaje, alimento y 

varios servicios al público. 

 

6.1.2 Turicentro 

En el sitio www.istu.gob.sv, se encuentra la decisión parque recreativo (sinónimo de 

turicentro) el cual es un espacio dentro de un lugar o ciudad destinado a actividades recreativas 

con el fin de proporcionar un espacio de entretenimiento y productos y servicios a sus clientes. 

(htt1) 
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Según el sitio entornoturistico.com, un centro turístico es una localidad de influencia 

geográfica con atractivos turísticos y una infraestructura con facilidad de acceso. Esto incluye 

servicios públicos como agua, limpieza, drenaje, además de recreación. (Martinez, 2012) 

• Un turicentro es un centro turístico abierto al público para su recreación, con la 

adición de servicios públicos.  

6.1.3 Empresa 

Según los autores García y Casanueva, la empresa es como una “entidad que, mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes y 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados.” (García del Junco & Casanueva Rocha, pág. 3) 

El libro "Marketing", Romero define la empresa como "el organismo formado por 

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela". (Romero, pág. 9) 

La popular RAE usa el concepto de una “organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestaciones de servicios con fines lucrativos”, para definir una empresa. (Real 

Academia Española, s.f.) 

Andrade (Andrade, pág. 257) comparte que una empresa es una entidad formada por un 

capital y que tiene la capacidad de poder contratar a un numero grande de trabajadores, para 

trabajar sus propositos lucrativos e industriales.  

• Una empresa es una entidad compuesta por numerosas personas, con un fin 

lucrativo.  
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6.1.4 Familia 

Durkheim explica que la familia es un lugar de orden, normativo y básico, donde actúan 

fuerzas de aprobación y sanción, igual que una sociedad. (Durkheim, 1973) 

La familia según Spencer tiene la función de unir a los integrantes y a todos aquellos que 

pertenecen a la misma actividad o grupo. De ahí, el principal cargo es que inculcar condiciones de 

procreación en los hijos y guiarlos hasta que sean autosuficientes y puedan contribuir a la economía 

familiar. (Spencer, citado en Mark, 2007) 

• La familia es el núcleo de un grupo de personas, donde se aprende de los valores, 

hasta llegar al punto donde los integrantes puedan compartir esos valores con sus 

propias familias.  

 

6.1.5 Ambiente Ecológico 

Bronfenbrenner, psicólogo de ecología, propone una perspectiva ecológica del desarrollo 

de la conducta humana. Esta perspectiva coincide al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles 

contiene al otro. (Bronfenbrenner, 1987) 

Definicion.de define ecología como el estudio y análisis entre el vínculo que tienen los 

seres vivos y el entorno que los rodea. La ecología es una rama de las ciencias biológicas, la cual 

es multidisciplinaria y necesita de otras ciencias para poder desarrollarse. (Pérez Porto & Gardey, 

Definición de Ecología, 2008) 
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El documento titulado “Glosario de Términos Sobre el Medio Ambiente” describe la 

palabra ambiente como un conjunto de condiciones que influyen sobre el hombre y que en si, 

tienen peso sobre las relaciones sociales. (PNUD & Proyecto VEN/78/001, 1980, pág. 204) 

• De manera que el ambiente ecológico es un conjunto de condiciones que influyen 

en los seres vivos y su entorno. 

6.1.6 Recreación 

Pérez define la recreación como la disciplina que tiene un ser humano de usar las horas de 

descanso para aumentar su valor y nivel en la comunidad, a través de ocupación de actividades de 

enriquecimiento social. (Pérez Sánchez, 1997, pág. 180) 

Para Hernández, la recreación es aquella actividad humana placentera, destinada a hacer 

crecer el humano, perfeccionándolo y brindándole la oportunidad de emplear su tiempo en 

ocupaciones organizadas y espontaneas, permitiéndole su plenitud y felicidad. (Hernández Mendo, 

2001) 

• De modo que la recreación es un tipo de actividad que afecta el ánimo de un 

humano, brindándole un sentido de plenitud.  
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6.2 Conceptos Relacionados con la Comunicación y el Diseño 

6.2.1 La Comunicación 

Según el libro de Comunicación Oral (Fonseca, 2005, pág. 24) define comunicación como 

llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es decir que es una cualidad racional y emocional que 

surge una necesidad especifica en el hombre en querer ponerse en contacto con los demás, cuando 

intercambia idea que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas que 

tengan en común. 

El libro de Fundamentos de Marketing (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 511) define 

la comunicación como "la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere 

expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte". 

• De manera que la comunicación es el medio el cual nosotros podremos compartir 

información e ideas a otras personas con los mismos intereses. 

 

6.2.1.1 Elementos de la comunicación 

La página efdeportes.com, el documento Concepto de Comunicación y Componentes del 

Proceso Comunicativo (Fernández de Motta & Hernández Mendo, 2013), explica que Aristóteles, 

hablo de tres elementos en su retórica, las cuales son: 

1. El orador 

2. El discurso 

3. El auditorio 
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A este modelo se le han añadido distintos elementos más, como la decisión sobre el 

mensaje, codificación del mensaje, transmisión de la información, recepción del mensaje y la 

codificación e interpretación del mensaje (Berlo, 1987), para detallar más cada proceso. Aunque 

hay varios componentes, se consideran que estos elementos son los que necesarios para el proceso 

comunicativo (Berlo, 1987). 

a. Fuente 

b. Codificador/decodificador 

c. Mensaje 

d. Canal 

e. Receptor 

En la página web promonegocios.net, en el documento titulado Definición de 

Comunicación (Thompson, 2008), los elementos básicos que componen la comunicación son: 

1. Proceso 

2. Emisor y Receptor 

3. Conexión 

4. Transmitir, Intercambiar o Compartir 

5. Ideas, Información o Significado Comprensibles 

• De esta manera, los elementos de la comunicación se resumen en tener un mensaje que dar, 

un emisor que lo de y un receptor que lo reciba y un canal que se use para dar el mensaje. 
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6.2.1.2 Comunicación Visual 

El libro Diseño y Comunicación Visual (Munari, 2008, pág. 79) explica que comunicación 

visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos; una nube, una flor, un dibujo, etc. Imágenes 

que tienen un valor distinto, según el contexto en el que están insertas, dando informaciones 

diferentes. 

Ademas, el libro Historia de la Comunicación Visual (Muller Brockmann, 1998), explica 

que la comunicación visual es descrita como la transmisión de un mensaje a través del sentido de 

la vista, ya sea imágenes, formas y se puede presentar en visualizaciones bidimensionales 

perceptibles a ojo humano. 

• De manera que la comunicación visual es todo aquello que comunica un mensaje con 

elementos visuales al ojo humano. 

6.2.1.3 Comunicación Social 

El trabajo realizado por Kaplun, Una Pedagogía de la Comunicación (Kaplún, 2002, pág. 

61) Kaplun detalla la comunicación social en dos puntos: 

1. La comunicación social debe estar al servicio de un proceso educativo transformador, 

donde los sujetos comprendan su realidad, adquiriendo instrumentos para transfórmala.  

2. Debe ser una comunicación autentica, teniendo la meta del dialogo y la participación.  

En la página www.ecured.cu, en un trabajo titulado Comunicación Social (Díaz Bordenave, 

1985) de una selección de lecturas, se expone que la comunicación social es un proceso donde dos 

o más seres intervienen para compartir experiencias, conocimientos y sentimientos, a través de 
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medios artificiales. Así lo humanos establecen relaciones entre si y pasan de la existencia 

individual a la existencia social comunitaria.  

• De esta manera, la comunicación social es toda comunicación que lleva a un individuo a 

poder relacionarse con otros individuos. 

6.2.1.4 Tipos la comunicación 

El libro de Comunicación Oral (Fonseca, 2005, pág. 10), María comparte los siguientes 

tipos de comunicación: 

a) Intrapersonal: consigo mismo 

b) Interpersonal: entre dos personas 

c) Grupal: en un grupo pequeño (tres o más personas) 

d) Púbica: una persona o grupo ante un publico 

e) Masiva: una persona o un grupo hacia un número indeterminado de personas a través de 

diversos medios. 

En el libro Lenguaje y Comunicación (Alarico Gómez, 1996, pág. 24), explica que los 

diferentes tipos de comunicación son fáciles de diferenciar en función de las características de cada 

modelo. Esto es especialmente útil para comprender la naturaleza de la comunicación colectiva, 

que es siempre indirecta, publica y unilateral. 

• La comunicación puede ser dividida en diferentes tipos, dependiendo en el escenario en la 

cual la comunicación es ejercida.  
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6.2.2 Conceptos Relacionados con el Diseño  

6.2.2.1 Diseño 

Según el libro El Juego del Diseño, Un Acercamiento a Sus Reglas de Interpretación 

Creativa (Esqueda, 1992, pág. 9), Wucius Wong dice que el diseño gráfico debe “transportar un 

mensaje prefijado” además de dar la “mejor expresión visual de la esencia de algo”. 

Robert Gillam Scott, en su libro Fundamentos del Diseño (Scott, 1951)define el diseñar 

como un acto humano fundamental. Diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. 

Significa que casi todas nuestras actividades cotidianas tienen algo de diseño. 

• A mi criterio, diseñar es todo aquello que creamos, basado en lo que queremos comunicar.  

6.2.2.2 Señalética 

En el libro Señalética (Costa, 1987, pág. 9), Costa explica que señalética es la parte de la 

ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos. Sigue a decir que, al mismo 

tiempo, es la técnica que organiza y regula estas relaciones.  

Explica que la señalética nace de la ciencia de la comunicación social o de la información 

y la semiótica. Colabora la ingeniería de la organización, la arquitectura y el espacio bajo el vector 

del diseño gráfico o más bien, la comunicación visual. 

Quintana comparte en su trabajo Diseño de Sistemas de Señalización y Señalética 

(Quintana Orozco, pág. 8) que la señalética “es la ciencia que estudia el empleo de los signos 
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gráficos para orientar a las personas en un espacio determinado e informar de los servicios que se 

encuentran a su disposición.” 

• Señalética es el sistema usado para poder ubicar y guiar a toda persona hacia cada lugar o 

material deseado. 

6.2.2.3 Icono 

Diseñocreativo.com explica que los iconos son “signos o pictogramas que se utilizan para 

ilustrar una idea con la cual guarda una relación de identidad o semejanza”, con lo que está 

representando. (Alba, 2016) 

Según la RAE, un icono es un “pictograma utilizado para reprentar arcHivos, carpetas 

programas, etc. en un sistema operativo grafico”. 

El documento titulado Pictogramas, Iconos y Símbolos describe el icono con el significado 

de una representación del propio referente. Representan siempre elementos tangibles. (Alvarez, 

pág. 2) 

6.2.2.3.1 Pictograma 

El documento titulado Pictogramas, Iconos y Símbolos describe en el siguiente párrafo un 

pictograma: 

En la actualidad y sobre todo en la práctica profesional, se denomina en forma general a 

íconos, índices o símbolos con la palabra pictograma. Es más, en el lenguaje del software 

y multimedia, a todo pictograma se lo denomina “Icono”, sea cual fuere el signo del que se 

trate. Nos quedaremos entonces con la palabra pictograma y diremos que en nuestros días 
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es entendido como un signo simple y esquemático que sintetiza un mensaje, sobrepasando 

la barrera del lenguaje; con el objetivo de informar y/o señalizar. (Álvarez, pág. 4) 

• El icono o pictograma, es entonces una imagen vectorial simple en 

representacion de algo con un significado complicado. 

6.2.2.4 Diseño Vectorial 

Una imagen vectorial es una imagen digital compuesta por objetos geometricos 

independientes, resultado de una serie de calculos matematico, y por eso, al modificar, no pierde 

calidad o se disorciona. (Pérez Porto & Gardey, Definición de Imagen Vectorial, 2012) 

De acuerdo con la pagina saberia.com, el dibujo vectorial se trata de una imaginen grafica 

compuesta por lineas, poligonos, segmenos y otroa elementos geometricos, los cuales se definen 

como vectores. Por eso el nombre dibujo “vectorial”. (¿Qué es un dibujo vectorial?, 2013) 

• A manera de que un diseño vectorial es un diseño hecho de “vectores” o elementos 

geometricos.  
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6.3.1 Ciencias auxiliares, artes, teorías y tendencias 

6.3.2 Ciencias Auxiliares 

6.3.2.1 Psicología de la Comunicación 

Según Torres, en su trabajo realizado titulado Psicología de la Comunicación (Martínez 

Torres, 2012, pág. 3) las psicologías de la comunicación son “los códigos y pautas 

comunicativas que adquirimos, sin menospreciar el importante papel que juega la herencia 

y el substrato biológico, en as situaciones de intercambio social en las que vivimos. Explica 

que la comunicación es tal vez la función psicológica más evidente del ser humano, 

incluyendo ideas, intenciones, deseos, afectos, actitudes e incluso instrucciones, aun antes 

de lo más importante: el lenguaje. 

De acuerdo con Bland y Jackson (Bland, Calado Noguera, & Jackson, 1992), la psicología 

de la comunicación es una disciplina científica, que analiza el proceso de comunicación a 

partir de los diferentes componentes que lo conforman. Se ha convertido en de los campos 

de mayor interés e importancia para los científicos de las ciencias humanas. 

• La psicología de la comunicación es todo aquello que con lleva una comunicación entre 

seres, donde es respaldada por ideas y razones de la mente en querer comunicarse.  
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6.3.2.2. Etimología 

Etimología, según el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española. Diccionario de 

la Lengua Española. (En adelante DRAE). Madrid, es una disciplina que estudia “el origen 

de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma”. 

Von Wartburg (Wartburg, 2004) explica que la etimología es el método de explicar los 

orígenes de las palabras basadas en creencias y tradiciones populares.  

La etimología, según Ferdinand de Saussure (Saussure, 1945), no es ni una disciplina 

distinta ni una parte de la lingüística evolutiva; es solamente una aplicación especial de los 

principios relativos a los hechos sincrónicos y diacrónicos. 

• De esta manera que la etimología es el estudio de todas palabras y su significado. 

6.3.2.3 Semiología 

Según el trabajo realizado por Alberto Nieto, la semiología viene de palabras griegas, las 

cuales significan signo y estudio, haciendo semiología el estudio de los signos (Nieto, 2011, 

pág. 152). 

Saussure, en Ginebra, en 1908, definió y estudio la semiología como, “la ciencia que 

estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”. Puso el énfasis en el estudio de 

la psicología general y la etimología de los signos (Nieto, 2011, pág. 152). 

• Semiología es básicamente el estudio de los signos y el porqué de su uso. 
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6.3.2.4 Semiótica  

De acuerdo con el trabajo realizado por Alberto Nieto (Nieto, 2011, pág. 152), se define 

semiótica como la ciencia que estudia las propiedades de los sistemas de signos. Los signos 

son muy complejos y son portadores de información y de un valor significativo. Está 

compuesto por un significado, una imagen y un significante. 

Charles Sanders Pierce (Nieto, 2011), conocido como el padre de la semiótica moderna, 

define la semiótica como el estudio de los signos, detallándolo en la siguiente clasificación: 

• Iconos: la relación de semejanza con el objeto que representan. 

• Índices: la relación con el objeto con respecto a la realidad. 

• Símbolos: la relación con el objeto es convencional. 

o Al igual que la semiología, la semiótica se dedica a estudiar los signos y porque y 

donde se usan. 

6.3.2.5 Señalización 

De acuerdo con Quintana, en su trabajo Diseño de Sistemas de Señalización y Señalética 

(Quintana Orozco, pág. 8) la señalización es “la parte de la ciencia de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

el comportamiento de los individuos.” 

Costa, en su libro Señalética (Costa, 1987, pág. 9), fundamenta que la señalización, como 

una práctica empírica redundante en la forma y técnica de su utilización, evoluciono más 

tarde con la aplicación del principio de “señalizar”, con la necesidad de información 

instantánea.  
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• De esta manera que la señalización es el estudio de las funciones entre signos de orientación 

y el comportamiento de los individuos que se relacionan con ellas. 

 

6.3.3 Artes 

6.3.3.1 Tipografía 

Según Morison, la tipografía es el arte de colocar las letras, repetir el especio y organizar  

los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la compresión del texto 

(Morison, 1929) 

En el libro Los Elementos del Estilo Tipográfico (Bringhurst, 2005, pág. 32) Bringhurst 

define la tipografía como el arte y la técnica de ordenar las letras para que el lenguaje 

escrito sea legible y atractivo cuando se muestre. La disposición de la tipografía implica la 

selección de tipos de letra, tamaños de puntos, longitudes de línea, espaciado entre líneas 

y espaciado entre letras, y ajuste del espacio entre pares de letras. 

• La tipografía es el arte de componer diferentes tipografías en una manera legible y atractiva 

al ojo. 

6.3.3.2 Fotografía 

Para Bourdieu, la fotografía es una imitación perfecta, de la realidad. En otras palabras, la 

fotografía tiene “efecto de realidad” (Bourdieu, 2003). 
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Susan Sontag, fotógrafa destacada, define la fotografía como una manera de mirar, una 

manera moderna de mirar todo a nuestro alrededor y desde nuestra perspectiva (Sontag, 

1973). 

• De otra manera que la fotografía es capturar todo a nuestro alrededor desde nuestra 

perspectiva, con la intención de contar una historia de nuestra manera.  

 

6.3.4 Teorías 

6.3.4.1 Teoría del Color 

“El color de la calidad de los fenómenos visuales que depende de la impresión distinta que 

producen en el ojo, las luces de distinta longitud de onda, la ausencia total de luz (negra), 

o la suma de todos los colores (blanco)” (Rubio, 1992, pág. 1). 

En la página www.fotonostra.com, el articulo Estudio del Color explica que el color, según 

Sir Isaac Newton, es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación nerviosa 

del ojo. Esta estimulación es causada por los rayos de luz y por las longitudes de onda que 

lo componen. (Historia del Color, s.f.) 

• El color es lo que vemos con nuestros ojos, reflejado en la luz, pero si habláramos 

figurativamente, el color es lo que le da vida a nuestro alrededor, dándole definición y su 

propia forma de ser. 
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6.3.5 Tendencias 

6.3.5.1 Minimalismo 

Para la última versión del diccionario de la Real Academia Española (RAE), el 

minimalismo es una corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, como 

colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, etc. 

Ballesteros Arranza explica el minimalismo como “una reducción de la actividad del artista 

y un aumento de la actividad del espectador, al que pretende provocar un estímulo 

intelectual” (Ballesteros Arranz, 2013, pág. 14). 

• El minimalismo deja que el espectador tenga su propia conclusión de lo que es artista quiso 

interpretar, dándole la libertad de interpretar la pieza de arte en un número ilimitado de 

maneras. 

6.3.5.2 Flat Design 

Según diseñocreativo.com, el diseño plano o “flat design” consiste en un diseño limpio de 

brillos, sombras, texturas o decoraciones cargadas, con el fin de potenciar el mensaje que 

conlleva. (Alba, 2016) 

Flat design es un estilo de diseño de interfaz que enfatiza el uso mínimo de elementos 

estilísticos que dan la ilusión de tres dimensiones (como el uso de sombras, gradientes o 

texturas) y se centra en un uso minimalista de elementos simples, tipografía y colores 

planos. (Turner, 2014) 
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• De modo que flat design es una tendencia que va en mano con el minimalismo, 

simplificando en diseño vectorial de cualquier elemento, poniéndole más énfasis en lo que 

representa y no en los detalles.  
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Capítulo VII: Proceso de diseño y propuesta preliminar 

7.1 Aplicación de la información obtenida en el marco teórico:    

7.1.1 Conceptos fundamentales relacionados con la comunicación 

Se utilizarán conceptos importantes de la comunicación como el emisor, receptor, mensaje, 

medio, relacionado con la comunicación verbal, comunicación visual y todos los elementos de la 

comunicación para una comunicación efectiva, para crear una señalética que pueda transmitir un 

significado hacia los clientes potenciales de Hotel y Turicentro Teculután. 

También se usarán las palabras adecuadas para cada señal, que ayuden a identificar las 

áreas del hotel y turicentro. Se tomará él cuenta la ortografía, para la correcta escritura de cada 

palabra. Usando la comunicación, se sabrá cómo usar las palabras para comunicar fácilmente al 

público lo que cada señal representa.  

También se usará la comunicación visual, ya que la mayor parte de la señalética son 

pictogramas. Estos pictogramas ayudarán a comunicar al público qué área representan para el fácil 

uso al cliente y para así cumplir su función.   

7.1.2 Conceptos fundamentales relacionados con el diseño  

Se aplicarán diferentes conceptos como diseño minimista y el uso de iconos para la 

creación y maquetación de las diferentes señales que serán parte del sistema de señalética. Se usará 

el diseño flat y colores bastantes llamativos para crear la imagen ideal para la señalética, que se 

colocará en Hotel y Turicentro Teculután.  
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Estos pictogramas son de gran importancia para la señalética, ya que es lo que llamará la 

atención al público, cumpliendo de función de orientarlo.  

7.1.3 Ciencias auxiliares, artes, teorías y tendencias  

La psicología de la comunicación juega un papel muy importante, ya que ayudará a los 

clientes potenciales a trasladarse de forma directa y rápida en el turicentro. Esto será gracias a la 

identificación que tendrán las áreas. La psicología del color también es muy importante, ya que 

con el uso correcto de los colores se podrán distinguir y relacionar las señales con el turicentro. El 

uso correcto de las imágenes ayudará a comunicar la idea y el concepto del lugar que estará 

identificando las señales en Hotel y Turicentro Teculután. 

7.1.3.1 Etimología. El uso de esta ciencia ayudará a encontrar el texto adecuado para las 

señales, el que mejor identificará cada lugar con su respectivo nombre a la hora del que cliente lo 

lea. 

7.1.3.2 Semiología. Esta ciencia ayudará a que, gracias a los estudios hechos, se sepa cuáles 

son los mejores signos para la mejor comprensión del cliente. 

7.1.3.3 Semiótica. Como la semiología, la semiótica tiene parte importante en la creación 

de este sistema de señalización, ya que significa crear un sistema unificado entre los signos, 

dándole a toda una sola línea de diseño y de comprensión. 

7.1.3.4 Señalización. La ciencia de la señalización es muy importante, ya que gracias a la 

información investigada en esta ciencia, ayudará a crear una relación entre los signos, creando y 

esforzando su funcionamiento en Hotel y Turicentro Teculután. 
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7.1.4 Artes 

7.1.4.1 Tipografía. La tipografía que se vaya a usar en este sistema de señalética es muy 

importante para la buena comprensión del lector. Es por eso que es esencial incluir este arte y 

como usar la tipografía adecuada. 

7.1.4.2 Fotografía. La fotografía se usará en este proyecto cuando se vaya a montar las 

señales para su mejor comprensión. Así, el cliente sabrá cómo quedará puesta la señal antes de 

colocarla.  
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7.1.5 Teorías 

7.1.5.1 Teoría del Color. El estudio de la teoría del color se usará para escoger la 

combinación de colores que más se adecua a este sistema de señalética. Este paso es muy 

importante, ya que es lo que llamará la atención del cliente cuando se esté navegando en 

Hotel y Turicentro Teculután. 

7.1.6 Tendencias 

7.1.6.1 Minimalismo. Esta tendencia ayudará a crear una imagen moderna, que llamará la 

atención de los clientes con un concepto simple y funcional. 

7.2 Conceptualización 

7.2.1 Método 

Para proponer las ideas detrás del mensaje y la idea de las piezas graficas en la señalética, 

se usará el método de Do It. 

7.2.1.1 Do It 

- Definir 

- Abierto 

- Identificar 

- Transformar 
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Lugar

Turicentro

Piscina Salones

Baños Area Recreativa

Zoologicos Comedor

Parque

Hotel

Cuartos Bunkers

7.2.1.1.1 Definir el Problema. No existe una forma de guiar a los clientes potenciales hacia 

los lugares de interés en Hotel y Turicentro Teculután. Por eso se ha visto la necesidad de 

crear una señalética. 

7.2.1.1.2 Abrirse a Soluciones.  

o Crear una señalización como medio para que las personas puedan navegar en Hotel 

y Turicentro Teculutan.  

o Poner a una persona encargada de ayudar a las personas a encontrar las áreas 

diferentes áreas. 

o Poner una área de turismo y ayuda al cliente para asistir a las personas en lo que 

necesiten.  
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7.2.1.1.3 Identificar Soluciones. Por la opción con el menos contacto humano, se escoge 

diseñar una señalización para ayudar a los clientes potenciales del turicentro, ya que no se 

necesitan de personas para ayudar a las personas.  

El aspecto mas negativo seria el cuidado, pero eso se puede disminuir con un plan de 

limpieza semanal para que la señalética se mantenga en buen estado. 

7.2.1.1.4 Transformar Idea en Acción. Con este método se creó un sistema de señalética 

para las siguientes razones: 

- Mejor orientación a los clientes 

- Llegar a un lugar en menos tiempo 

- Llegar a un lugar con más facilidad 

- Necesitar menos atención o ayuda del personal para especificaciones 

7.2.2 Concepto 

Hotel y Turicentro Teculután: El destino hacia tu diversión 

Con este proyecto estamos tratando de mejorar el servicio al cliente, brindándole al cliente 

una mejor calidad, con la creación de una señalética que los ayudará a llegar a usar los servicios 

que les brindará diversión.  
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7.3 Bocetaje 

7.3.1 Proceso de bocetaje a mano  
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7.3.2 Proceso de bocetaje formal 

Señal de Baño de Hombres 

 

 

 

 

    

 

 

  

Se diseñó una señal con forma y textura de madera, por la temática de Hotel y Turicentro 

Teculután. Arriba se colocó el tecolote, que representa a Teculután y que es parte del logotipo del 

turicentro. En un círculo color azul tropical, se colocó el pictograma que identificará cada señal, y 

así a la par se colocó el texto serif en color blanco del lugar que identificara.  

Cada señal irá con las mismas medidas y colores, para mantener una línea gráfica. Lo que 

cambiará son los pictogramas y los nombres, que identificara el área.  

 

 

14.5”  

3.5”  

9.5”  

3”  

6.75”  

Pictograma  

Pictograma de 
hombre en 
color blanco. 

Personaje 

Personaje de tecolote tomado 
desde el logotipo. 

Fondo 

Fondo de textura de 
madera. 

Texto 

Baño de Hombres, 
tipografía sans, en color 
blanco.  

Circulo  

Círculo color azul 
tropical. 

 

13”  
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Señal de Baño de Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de Zoológico 

 

 

Pictograma 

Pictograma de 
mujer en color 
blanco. 

Texto 

Baño de Mujeres, 
tipografía sans, en 
color blanco.  

Pictograma 

Pictograma de 
pájaros en color 
blanco. 

Texto 

Zoológico, tipografía 
sans, en color blanco.  
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Señal de Piscina 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de Área Recreativa 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de Parque 

Texto 

Piscina, tipografía sans, 
en color blanco.  

Pictograma  

Pictograma de 
piscina en color 
blanco. 

Pictograma  

Pictograma de 
campo en color 
blanco. 

Texto 

Área Recreativa, 
tipografía sans, en 
color blanco.  
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Señal de Salón 

 

 

 

 

 

 

Señal de Comedor 

Pictograma  

Pictograma de 
árbol en color 
blanco. 

Pictograma  

Pictograma de 
copas en color 
blanco. 

Texto 

Parque, tipografía sans, 
en color blanco.  

Texto 

Salón, tipografía sans, 
en color blanco.  
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Señal de Cuartos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictograma  

Pictograma de 
tenedor y cuchara 
en color blanco. 

Pictograma  

Pictograma de 
cama en color 
blanco. 

Texto 

Comedor, tipografía 
sans, en color 
blanco.  

Texto 

Cuartos, 
tipografía sans, en 
color blanco.  
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 Señal de Bungalós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pictograma  

Pictograma de 
bungaló en color 
blanco. 

Texto 

Bungalós, 
tipografía sans, en 
color blanco.  
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7.3.3. Proceso de digitalización de los bocetos 

7.3.3.1 Elementos Tipográficos 

Para la realización del portafolio digital se utilizará la siguiente tipografía: 

Aver 

Aver es una fuente diseñada por Lauren Thompson. Esta fuente está etiquetada como 

fuente Serif. Aver tiene 4 variantes, pero solo se está usando Aver Regular para la 

señalética. 

7.3.3.2 Digitalización de señales 
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Construcción de base de señalética en programa Illustrator CC. 

 

Vectorización de señal en programa Illustrator CC. 
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Señal en programa Photoshop CC para agregación de detalles, pictogramas y texto. 
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7.4 Propuesta preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cambio el pictograma del hombre, ya que la otra se miraba muy informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cambio el pictograma de la mujer, ya que la otra se miraba muy informal. 

14.5”  

14.5”  

13”  

13”  
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13”  

14.5”  

  

  

14.5”  

14.5”  14.5”  

13”  

13”  13”  
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13”  13”  

13”  

14.5”  14.5”  

14.5”  
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Capítulo VIII: Validación técnica 

Después de finalizar la propuesta preliminar de la señalética de Hotel y Turicentro 

Teculután, se inició el proceso de validación que ayudará a verificar si el proyecto es rentable. 

El trabajo de investigación es mixto, por cuanto se utilizará el enfoque cuantitativo y 

cualitativo.  El primero servirá para cuantificar los resultados de la encuesta aplicada a los sujetos 

y a través del enfoque cualitativo se evaluará el nivel de percepción de los encuestados con respecto 

a la propuesta preliminar del diseño. 

La herramienta a utilizar es una encuesta de respuesta múltiple, que se aplicará al cliente, 

a las personas, hombres y mujeres del grupo objetivo y a expertos en el área de comunicación y 

diseño (indicar el número de encuestados de cada grupo). 

8.1 Población y muestreo:  

La población será dividida en tres grupos, constando de 33 personas, quienes serán: 

expertos, clientes y grupo objetivo.  

 8.1.1 Expertos 

La muestra consta de cinco expertos en el campo del diseño y la comunicación: 

Licenciado Jorge Leonardo Ardón 

Licenciado Carlos José Zaparolli Corrona 

Licenciada Ana Cristina Diaz Cordón 
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Licenciado David Castillo 

Licenciado Ulises Morales  

 8.1.2 Clientes 

La muestra incluyó a 3 clientes de Hotel y Turicentro Teculután: 

Walter Cabrera - Propietario de Hotel y Turicentro Teculután  

Beatriz Vides - Administradora de Hotel y Turicentro Teculután 

Jessica Morales - Encargada de Hotel y Turicentro Teculután 

 8.1.3 Grupo objetivo 

La muestra fue conformada por 25 hombres y mujeres, de 18 años en adelante, de 

nivel socioeconómico medio, en búsqueda de un tiempo de relajamiento y buena 

comida. 

8.2 Método e instrumentos 

El trabajo de investigación es mixto, por cuanto se utilizará el enfoque cuantitativo y 

cualitativo.  El primero servirá para cuantificar los resultados de la encuesta aplicada a los sujetos 

y a través del enfoque cualitativo se evaluará el nivel de percepción de los encuestados con respecto 

a la propuesta preliminar del diseño. 
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La herramienta a utilizar es una encuesta de respuesta múltiple que se aplicará al cliente, a 

las personas, hombres y mujeres del grupo objetivo y a expertos en el área de comunicación y 

diseño (indicar el número de encuestados de cada grupo). 

Además, se incluye el perfil del informante, sus rasgos demográficos, psicográfico y socio-

económicos. El proceso de validación debe presentar evidencias fotográficas con el objetivo de 

aumentar el nivel de certeza y credibilidad de la investigación.  

Se uso la herramienta de preguntas a base de respuestas dicotómicas y en la escala de 

Likert. Es decir, la primera parte fue objetiva, haciendo preguntas sobre los aspectos relacionados 

con el proyecto, que solo se podían responder con sí o no. La segunda fase fue semiológica, 

haciendo preguntas sobre la percepción y los elementos y los elementos de diseño, las cuales se 

usó la escala de Likert para contestar, un método que mide las actitudes y los comportamientos de 

las personas utilizando opciones de respuestas que van de un extremo a otro. La tercera fase fue 

operativa, que contenía preguntas sobre la funcionalidad de la propuesta gráfica, la cual también 

fue contestada con la escala de Likert.  

La estructura de la encuesta quedó de la siguiente forma:  

1. Datos generales del encuestado 

2. Antecedentes de la empresa 

3. Instrucciones 

4. Parte objetiva 

5. Parte semiológica 

6. Parte operacional 

7. Observaciones  
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8.2.1 Instrumento de validación 
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66 
 

 

  

Ver Anexo G: Fotografías de Encuestado 
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8.3 Resultados e interpretación de resultados:  

8.3.1 Parte Objetiva 

Pregunta 1: ¿Considera necesario implementar un sistema de señalética en las instalaciones 

de Hotel y Turicentro Teculután para mejorar la orientación de los clientes y visitantes? 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera necesario implementar un 

sistema de señalética en las instalaciones de Hotel y Turicentro Teculután para mejorar 

la orientación de los clientes y visitantes. 
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Pregunta 2: ¿Considera necesario investigar sobre los sistemas de señalética y la 

semiología para la creación de señales en Hotel y Turicentro Teculután? 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera necesario investigar sobre los 

sistemas de señalética y la semiología para la creación de señales en Hotel y Turicentro 

Teculután. 
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Pregunta 3: ¿Considera necesario recopilar información sobre la importancia de las señales 

en centros turísticos para poderla utilizar como referencia en las propuestas de señalética en Hotel 

y Turicentro Teculután?    

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera necesario recopilar información sobre 

la importancia de las señales en centros turísticos para utilizar como referencia en las 

propuestas de señalética en Hotel y Turicentro Teculután. 
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Pregunta 4: ¿Le parece adecuado que las señales contengan ilustraciones de los ambientes 

o lugares donde estarán colocadas, a fin de que las personas las interpreten correctamente en Hotel 

y Turicentro Teculután? 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados les parece adecuado que las señales contengan 

ilustraciones de los ambientes o lugares donde estarán colocadas, a fin de que las personas 

las interpreten correctamente en Hotel y Turicentro Teculután. 
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Pregunta 5: ¿Considera necesario mantener el mismo diseño para toda la línea de señales, 

a fin de que unifique el diseño? 

 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera necesario mantener el mismo diseño 

para toda la línea de señales, a fin de que unifique el diseño. 
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Pregunta 6: ¿Le parece adecuado que se presenten fotomontajes de las señales ubicadas en 

los baños, cuartos, comedor y otras instalaciones de Hotel y Turicentro Teculután, a modo de 

obtener una idea más clara acerca de su sitio? 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados le parece adecuado que se presenten fotomontajes de 

las señales ubicadas en los baños, cuartos, comedor y otras instalaciones de Hotel y Turicentro 

Teculután, a modo de obtener una idea más clara acerca de su sitio. 

Pregunta 7: ¿Considera adecuada la forma de las señales? 
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Interpretación: El 100% de los encuestados considera adecuada la forma de las señales. 

 

Pregunta 8: Según su criterio, considera que los pictogramas ilustrados para las señales son: 
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Interpretación: El 87.88% de los encuestados considera que los pictogramas ilustrados para 

las señales son muy entendibles.   
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Pregunta 9: ¿Siente que la combinación de colores utilizados para las señales de Hotel y 

Turicentro Teculután son adecuadas? 

 

 

Interpretación: El 93.94% de los encuestados considera adecuada la combinación de colores 

utilizados para las señales de Hotel y Turicentro Teculután 
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Pregunta 10: ¿Considera el tipo de letra implementada en las señales legible? 

 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera el tipo de letra implementada en las 

señales legible. 
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Pregunta 11: ¿Considera adecuado el uso de textura de madera para el fondo de la 

señalética? 

 

 

 

Interpretación: El 96.97% de los encuestados considera adecuado el uso de textura de 

madera para el fondo de la señalética. 

Pregunta 12: ¿Considera adecuada la orientación de las señales en forma horizontal? 
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Interpretación: El 93.94% de los encuestados considera adecuada la orientación de las 

señales en forma horizontal. 

Pregunta 13: ¿Considera que el tamaño propuesto de 40x30 cms para las señales de Hotel y 

Turicentro Teculután es el adecuado? 
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Interpretación: El 96.97% de los encuestados considera que el tamaño propuesto de 40x30 

cms para las señales de Hotel y Turicentro Teculután es el adecuado. 

Pregunta 14: A su criterio, el nivel de altura propuesto para la colocación de las señales en 

el turicentro es: 
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Interpretación: El 84.85% de los encuestados considera que el nivel de altura propuesto para 

la colocación de las señales en el turicentro es muy visible. 

Pregunta 15: Considera que el tamaño el tipo de letra es: 
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Interpretación: El 93.94% de los encuestados considera que el tamaño el tipo de letra es 

visible. 

Pregunta 16: A su criterio, el uso de la composición de los elementos de diseño en la señal son: 
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Interpretación: El 100% de los encuestados considera que el uso de la composición de los 

elementos de diseño en la señal son muy acertados. 
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8.4 Cambios con base a los resultados 

 8.4.1 Antes y Después 

  8.4.1.1 Diseño de Señales 

 

Antes de Validación    Después de Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a anaranjado, junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron 

manos y pies al búho, dándole más vida.  
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Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a anaranjado junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron 

manos y pies al búho, dándole más vida.  

 

 

 

 

 

 

Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a anaranjado junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron 

manos y pies al búho, dándole más vida.   

Antes de Validación     Después de 

 

 

Antes de Validación         Después de 
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Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a anaranjado junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron 

manos y pies al búho, dándole más vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. 

Además, se agregaron manos y pies al búho, dándole más vida. 

 

Antes de Validación         Después de 

 

 

Antes de Validación         Después de 

 

 

Antes de Validación         Después de 
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Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a rosado junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron manos 

y pies al búho, dándole más vida.  

 

 

 

 

 

Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a azul junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron manos y 

pies al búho, dándole más vida.   

Antes de Validación         Después de 
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Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a anaranjado junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron 

manos y pies al búho, dándole más vida. 

 

 

 

 

 

Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a anaranjado junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron 

manos y pies al búho, dándole más vida. 

Antes de Validación         Después de 

 

 

Antes de Validación         Después de 
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Hubo modificaciones en la forma de los elementos de diseño. La madera se cambió por 

una con textura y forma diferente. Se cambió el color del círculo atrás del pictograma de turquesa 

a anaranjado junto con el estilo de diseño de los pictogramas ya usados. Además, se agregaron 

manos y pies al búho, dándole más vida. 

  

Antes de Validación         Después de 

 

 



89 
 

  8.4.1.2 Cambio de Pictogramas 

Antes de Validación     Después de Validación 

 

 

 

 

 

Se cambió el pictograma del árbol del parque, a uno que tiene más correlación con el parque 

del turicentro, manteniendo siempre un árbol, pero agregándole un juego.  

 

 

 

 

 

 

 

Se cambiaron los pictogramas de las aves a unos con más detalle, agregándole un búho, ya 

que el turicentro cuenta con búhos, o tecolotes, en su zoológico. 

 

Antes de Validación         Después de 

 

 

Antes de Validación         Después de 
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Se cambió el pictograma de las copas, por una que se parece a un salón de eventos, ya que 

la anterior daba a entender más de un bar. 
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8.4.1.3 Cambio de Nombres 

Antes de Validación     Después de Validación 

 

 

 

 

 

Se cambió el nombre de “Cuartos” a uno más adecuado y usado en el ambiente de hotelería, 

como “Habitación”. 

 

 

 

 

 

Se cambió el nombre de “Comedor”, a uno más adecuado como “Restaurante”, junto con 

el nombre del establecimiento.  

Antes de Validación         Después de 
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Se especificó más el uso del salón, agregándole “De Eventos”. 

  

Antes de Validación         Después de 
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8.4.1.4 Agregación de Señales 

Se agregaron 5 señales a la línea para especificar otras áreas del turicentro. Además, se 

agregó una señal con medidas ms grandes para especificar generalmente el baño, así como un 

directorio del turicentro, donde están ubicadas todas las señales para verlas desde un punto aéreo. 
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Capítulo IX: Propuesta gráfica final 

9.1 Fundamentación de diseño  

9.1.2 Concepto de diseño: 

La propuesta de la línea de señalética para Hotel y Turicentro Teculután se fundamenta en 

el concepto de diseño orientado hacia el aspecto natural y tropical. Es por eso que se utilizan 

elementos relacionados con la naturaleza, como la madera y los colores tropicales, que van con la 

línea del turicentro y el búho usado como el logotipo. 

9.1.3 Elementos gráficos 
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a. Pictograma de recepción 

b. pictograma de Restaurante la Molienda 

c. Pictograma de habitaciones 

d. Pictograma de Sala de eventos 

e. Pictograma de parque 

f. Pictograma de piscina 

g. Pictograma de área recreativa 

h. Pictograma de Zoológico 

i. Pictograma de parqueo 

j. Pictograma de baños 

k. Pictograma de duchas 

l. Pictograma de basureros 

m. Pictograma de bungalós 

n. Pictograma de tecolotes 

o. Vector de base de señalética. 
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9.1.4 Elementos tipográficos  

La tipografía utilizada para los nombres de las señales es Bebas Kai. Es sans serif, lo que 

permite al cliente legibilidad de la señal y un toque de tendencia.  

 

 

 

 

9.1.5 Colores 

La paleta de colores utilizada fue en base a tonos tropicales, debido al aspecto del 

turicentro. Además, se usaron los colores corporativos del logotipo para incorporarlos en las 

señales.  
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9.1.6 Presentación de propuesta final 

Tomando en cuenta la opinión, criterio y aportación de expertos, cliente y grupo objetivo, 

se realizaron los cambios necesarios para obtener el resultado de la propuesta final, que cuenta con 

16 señales y un mapa creado como guía.  

El tamaño de las señales será de 14.5 x 13 pulgadas, incluyendo una señal de 30.7 x 13.8 

pulgadas y una de 30.7 x 30.7 pulgadas. Las señales serán impresas en PVC con adhesivo 

troquelado, en full color para la mayor calidad. 

Será entregado a la empresa y PNG en memoria USB. 
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9.2 Propuesta gráfica final  



100 
 

  



101 
 



102 
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Capítulo X: Producción, reproducción y distribución 

10.1 Plan de costos de elaboración: 

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS 30 horas (lunes a viernes) 

TOTAL DE SEMANAS TRABAJADAS 4 semanas (lunes a viernes) 

PRECIO POR HORA Q25.00 

TOTAL Q3,000.00 

Para la elaboración de la señalética fue necesario crear un proceso creativo, desde 

identificar el problema de la empresa, hacer el BRIEF correspondiente, investigar, usar métodos 

de creatividad, elaborar el bocetaje, diseñar en computadora a través de programas, evaluar el 

trabajo realizado, efectuar los cambios solicitados, y por último entregar el diseño realizado. 

10.2 Plan de costos de producción:  

La producción de la señalética partió desde la idea central, hasta la elaboración. Después 

de esto se empezó con la propuesta preliminar, que fue evaluada tantos por el cliente como grupo 

objetivo y expertos. Los cambios solicitados y el desgate del equipo de cómputo se calcularon, 

junto con la realización del arte final. 

REALIZACIÓN DE PROPUESTA 
PRELIMINAR 

40 HORAS 

CAMBIOS SOLICITADOS 10 HORAS 

REALIZACIÓN DE ARTE FINAL 25 HORAS 
DESGASTE DE EQUIPO DE CÓMPUTO 50 HORAS 

PRECIO POR HORA Q25.00 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Q3,125.00 
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10.3 Plan de costos de reproducción 

Según las cotizaciones solicitadas de diferentes empresas, se usará la cotización de Eleva 

Mercadeo, que incluye precio por reproducción y distribución de materiales.   

  

10.4 Plan de Costos de Distribución:  

La distribución será directamente a Hotel y Turicentro Teculután por Eleva Mercadeo, 

donde se hará la instalación. Ambos servicios están incluidos en el precio.  

Ver Anexos H: Cotizaciones  

REPRODUCCION  

15 rótulos PVC de 45x35 cms (Q120 c/u) Q1,800.00 

1 rotulo PVC de 100x80 cms Q230.00 

1 rotulo PVC de 80x40 cms Q195.00 

TOTAL COSTOS DE REPRODUCCION Q2,225.00 

DISTRIBUCIÓN  

Entrega a domicilio e instalación a Hotel y 
Turicentro Teculután Q850.00 

TOTAL COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Q850.00 
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10.5 Margen de utilidad:  

 

 

10.6 Cuadro con resumen general de costos   

TOTAL COSTOS DE ELABORACIÓN Q3,000.00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 Q3,125.00 

TOTAL COSTOS DE REPRODUCCIÓN Q2,225.00 

TOTAL COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Q850.00 

TOTAL DE COSTOS Q9,200.00 

MARGEN 20% Q1,840.00 

IVA (12%) +ISR (5%) = 17% Q1,564.00 

TOTAL DE COSTOS Q9,200.00 

MARGEN DE UTILIDAD Q1,840.00 

IVA Q1,564.00 

TOTAL DE COSTOS Q12,604.00 
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Capítulo XI: Conclusiones y Recomendaciones 

11.1 Conclusiones 

11.1.1 Se diseñó una señalética para orientar los clientes reales y potenciales a las áreas 

habitacionales y recreativas de Hotel y Turicentro Teculután.  

11.1.2 Se investigó sobre los conceptos básicos relacionados con la señalética a través de 

referencias bibliográficas en libros y sitios web, para utilizarlos como referencia para la 

elaboración del sistema de señalética para Hotel y Turicentro Teculután. 

11.1.3 Se elaboró un mapa digital, tipo directorio, de Hotel y Turicentro Teculután, donde 

se colocaron los pictogramas para una visión más amplia de la ubicación del área para el 

cliente. 

11.1.4 Se identificó a través de fotografías tomadas de las áreas, la mejor ubicación donde 

colocar cada señal, para la vista del público.  

11.1.5 Se dibujaron los pictogramas usados para cada señal para la mejor representación 

de casa área.  

11.1.6 Se seleccionaron los demás elementos de diseño como el búho y la textura de 

madera, para unificar el diseño de las señales.  

11.1.7 Se presentó la señalética al usar un montaje en las fotografías que se tomaron de 

Hotel y Turicentro Teculután.  
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11.2 Recomendaciones 

11.2.1 Mantener las señales actualizadas, ya sea que haya un cambio de área en Hotel y 

Turicentro Teculután, para no perder su función.  

11.2.2 Conservar los colores usados, o usar colores corporativos para no perder la identidad 

de Hotel y Turicentro Teculután, en futuros cambios o incorporaciones de señalética.  

11.2.3 Colocar nueva señalética en caso de expansión o agregación de áreas en Hotel y 

Turicentro Teculután, siempre conservando la misma línea de diseño. 

11.2.4 Darle un mantenimiento constante a la señalética para evitar su deterioro. 

11.2.5 Pasar una encuesta a clientes sobre el nivel de ayuda de la señalética, después de su 

tiempo pasado en el hotel y turicentro. 

11.2.6 Mantener el mismo tamaño en señalética en futuras incorporaciones de señalética, 

para mantener orden general. 

11.2.7 Usar el mismo estilo de pictogramas, en caso que se agreguen más en el futuro.  
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Capítulo XII: Conocimiento general 
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Capítulo XIV: Anexos 

14.1 Anexo A: Definición de tema  

DEFINICIÓN DE TEMA 

¿QUÉ? ¿A TRAVÉS DE 

QUE? 

¿PARA QUÉ? ¿PARA QUIÉN? 

Diseño Señalética Dar a conocer la 

ubicación de las áreas 

recreativas. 

Los clientes potenciales 

de Hotel y Turicentro 

Teculután.  

 

Redacción de tema:  

Diseño de señalética para dar a conocer las ubicaciones de las áreas a los clientes 

potenciales de Hotel y Turicentro Teculután. 
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14.2 Anexo B: Taller de desarrollo de Requerimiento de Comunicación y Diseño 

TALLER DE DESARROLLO DE REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y 

DISEÑO 

Se presentan de forma concreta los requerimientos de comunicación y/o diseño. Puede ser por 

descubrimiento o por demanda, es decir, lo que el cliente solicita. 

Ejemplo:  

 

 

No se cuenta 

con 

La empresa tal no cuenta con un manual de identidad corporativa que 

le permita unificar su marca en el mercado centroamericano. 

No existe En Hotel y Turicentro, no existe una señalética para orientar a los clientes 

potenciales a las áreas recreativas que ofrece el hotel. 

No se tiene  

Se carece de  

No hay  

Hace falta  
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14.3 Anexo C: Taller de Desarrollo de Objetivos 

TALLER DE DESARROLLO DE OBJETIVOS 

Tipo Objetivo ¿Qué? ¿A través 
de qué? 

¿Para qué? ¿Para quién? 

General  Diseñar Señalética Orientar Hotel y Turicentro 
Teculután 

Específico  Investigar Conceptos 
básicos. 

Utilizarlos de referencia en la 
elaboración de señalética. 

Hotel y Turicentro 
Teculután 

Específico  Recopilar Información 
de hotel. 

Para facilitar la creación de 
señalética.  

Hotel y Turicentro 
Teculután 

Específico  Conceptualizar Un mapa Ubicación de señales dentro de 
hotel y turicentro.  

Hotel y Turicentro 
Teculután 

Específico  Identificar. Fotografías Áreas que necesitan señalización.  Hotel y Turicentro 
Teculután 

Específico  Dibujar Illustrator Crear iconos y señales. Hotel y Turicentro 
Teculután 

Específico  Diagramar Tabla Layout de iconos. Hotel y Turicentro 
Teculután 

Específico  Realizar Photoshop Montaje de señales Presentación Hotel y Turicentro 
Teculután 

Especifico  Colocar Herramientas 
necesitadas 

Señalética en su respectivo lugar 
para el uso del público.  

Hotel y Turicentro 
Teculután 
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14.4 Anexo D: Brief 
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Hombres y mujeres entre las edades de 5 a 60, con nivel socioeconómico 
mediano, ubicados en Teculután, en busca de un buen tiempo. 

Medio. Está en una buena locación en Teculután, accesible a los 
habitantes del municipio y a los que pasan en la ruta. 

Brindar un mejor servicio a los clientes potenciales. 

Brindar información acerca del turicentro para el servicio  

 
de los clientes. 

Calidad y la importancia a las necesidades del cliente. 

Este sistema de señalética se encontrará en todo el  

Diseñar un sistema de señalética que sea legible  

turicentro para el uso de los clientes potenciales. 

al cliente potencial, para que se pueda mover adentro del turicentro. 
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Sistema de señalética. 

Q2,000.00 

Café: R:77, G:26, B:5; C:42, M:82, Y:88, K:65 

Amarillo: R:255, G:255, B:57; C:6, M:0, Y:87, K:0 

Serif 

Un tecolote con texto.  

Guatemala, 12 de mayo de 2017  
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14.5 Anexo E: Tabla de Niveles Socio Económicos 2009/Multivez 
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14.6 Anexo F: Encuesta de perfiles psicográfico y conductual 

 

ENCUESTA PERFILES 

La siguiente encuesta tiene como objetivo realizar un estudio sobre los perfiles de los clientes 

potenciales de Hotel y Turicentro Teculután. Este documento servirá para la obtención de datos 

del proyecto de graduación, “Diseño de un sistema de señalética para orientar a los clientes 

reales y potenciales las áreas habitacionales y recreativas del Hotel y Turicentro Teculután. 

Teculután, Guatemala 2018.” 

Su aporte es muy valioso para este logro. Los datos son confidenciales y se mantendrán bajo 

normas de seguridad. De ante mano le agradezco el tiempo en tomar para responder esta 

encuesta.  

Instrucciones: Llene los espacios en blanco y marque con una (X) a opción de la respuesta que 

sea la correcta.  

Edad:____________  

Género: F____ M____ 

1. ¿Cuál es su desempeño actualmente? 
o Estudiante 
o Empleado 
o Ambos 
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2. ¿Cuál es la vivienda en donde usted habilita actualmente? 
o Casa 
o Apartamento 

 

3. El lugar donde vive es: 
o Propio 
o Rentado 

 

4. Su vivienda posee cuales de las siguientes: (Puede seleccionar más de uno) 
o Habitaciones 
o Baños 
o Sala 
o Cocina 
o Garaje 

 

5. ¿Que vehículos poseen su familia? (Puede seleccionar más de uno) 
o Carro 
o Moto 
o Camión 
o Ninguno 

 

 

6. ¿Que actividades le gusta realizar en su tiempo libre? 
 

 

 

7. . ¿Cuáles son sus costumbres? 
 

 

8. ¿Cuáles son sus pasatiempos? 
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9. ¿Con que tipo de personalidad se identifica más? 
o Sanguíneo: alegre, optimista, sociable y comunicativo 
o Flemático: le gusta la vida cómoda y sin cambios 
o Melancólico:  tímidos, poco sociable y activo 
o Colérico: violento y agresivo, controlador, seguro de si mismo  
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14.7 Anexo G: Fotografías de Encuestado 

 14.7.1 Expertos 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Lic. David Castillo 
Experto en Comunicación y Diseño 

 

Lic. Ana Cristina Diaz Cordón 
Experta en Comunicación y Diseño 

 

Lic. Jorge Leonardo Ardón 
Experto en Comunicación y Diseño 

 

Lic. Ulises Morales 
Experto en Administración 

 

Lic. Carlos José Zaparolli Corrona 
Experto en Diseño Grafico 
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14.7.2 Cliente 

 

 

 

  

Beatriz Vides 
Administradora  

Hotel y Turicentro Teculután 
 

Jessica Morales 
Encargada 

Hotel y Turicentro Teculután 
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14.7.3 Grupo Objetivo 

 

 

0 
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14.8 Anexo H: Cotizaciones  

 14.8.1 Eleva Mercadeo 
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 14.8.2 Reforma Branding 
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14.8.3 Green Print 
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