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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de titulación es establecer estrategias de Diseño 

Gráfico e Industrial, para presentar una propuesta que facilite la visita turística 

al Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí, fortaleciendo 

la identidad nacional, es importante resaltar el legado cultural que encierra este 

complejo. La zona monumental de Cochasquí es un claro testimonio de la 

Cultura Quitu-Cara por sus formas de arquitectura prehispánica, donde a más 

de los monumentos comprende de dos museos etnográficos, un museo 

didáctico con instrumentos musicales, armas y elementos de juego, 

adicionalmente cuenta con un jardín etno-botánico. El material de construcción 

de las pirámides es la cangahua, piedra de toba volcánica con poca resistencia 

a la variabilidad climática del lugar, por lo que no pueden ser descubiertas y 

son confundidas por montículos; si el turista no recibe la explicación necesaria 

por parte de un guía, pasaran desapercibidos. Los museos carecen de 

información explicativa, sin existir unidad en sus rótulos y material didáctico, es 

por ello que creando una Imagen Global, se lograra facilitar la visita turística. 

 

En el capítulo 1 Se delimitó el territorio donde se efectuará la investigación que 

es El Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí, 

caracterizando sus atractivos y su situación actual. 

 

En el segundo capítulo , una imagen vale más que mil palabras, se investigó de 

manera profunda sobre identidad, programas señaléticos, cromática, cómo 

crear personajes, tipografía y diseño Web; elementos que se relacionaron al 

Parque Arqueológico, a fin de plantear una posible solución que garantice una 

visita autoguiada y entretenida. 

 

La forma obedece a la función, el capítulo siguiente, enfatiza la Ergonomía de 

la visión, con la finalidad de que los objetos diseñados se acoplen al entorno y 

satisfagan las necesidades de los usuarios.  
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En el capítulo 4 se hablará de metodología de investigación y de diseño, 

siguiendo un orden básico que permita buscar una solución al problema. El 

proceso de diseño consta de 4 fases: investigación, bocetaje y modelos de 

estudio, desarrollo de alternativa final y resultados.  

 

Finalmente en el quinto capítulo, la propuesta permitirá presentar a Cochasquí 

como Patrimonio Cultural. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this graduation work is to establish Graphic and Industrial 

Design strategies, to present a proposal to facilitate the tourist visit to the 

Archaeological Park and Scientific Research Cochasquí, strengthening national 

identity. Is important to highlight the cultural heritage that holds this site. The 

monument area is a clear testimony of Quitu-Cara culture because of its pre-

Hispanic forms of architecture, where in addition of monuments, includes two 

ethnographic museums, an educational museum with musical instruments, 

weapons and gameplay elements, also has an ethno-botanical garden. The 

material of construction of the pyramids is the cangahua, volcanic tuff stone 

with little resistance to climatic variability of the place, so it cannot be 

discovered and are confused by mounds. If the tourist does not get the 

explanation required by a guide, the pyramids pass unnoticed. Museums lack of 

explanatory information, with no unity in their signs and materials, That is why is 

why facilitating tourist visits, is achieved by creating a global image.  

 

Chapter 1 delineates the area where research is carried out; it means 

Archaeological Park and Scientific Research Cochasquí, characterizing its 

attractions and its current situation.  

 

In the second chapter, a picture is worth a thousand words, was investigated 

depth about identity, signage programs, color, how to create characters, 

typography and Web design; elements related to the Archaeological Park, to 

raise a possible solution to ensure a self-guided tour and entertaining.  

 

The form follows the function, the next chapter, emphasizing the ergonomics of 

vision, with the aim of objects that are designed, assemble with the environment 

and meet the needs of users.  

 

Chapter 4 will discuss research and design methodology, following a basic 

order to allow a solution to the problem. The design process consists of four 
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stages: research, sketching and study models, final alternative development 

and results. 

Finally chapter 5, the proposal will allow present Cochasquí as a cultural 

Heritage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país que irradia vida, donde no existe latitud y las cuatro 

estaciones suceden en un solo día. Dentro de la región sierra existen diversos 

sitios declarados como Patrimonio Cultural, como es el caso del Parque 

Cochasquí, que encierra 1500 años de historia de la cultura Quitu-Cara, 

constituyendo un atractivo único para los amantes de la arqueología en su 

búsqueda por llegar a comprender cómo eran las culturas en la antigüedad, 

cómo se desarrollaron y qué legado dejaron. A pesar de esto, el sitio 

arqueológico no ha contado con la atención necesaria para fomentar el 

desarrollo turístico, haciendo que los turistas no tengan conocimiento de la 

trascendencia histórica de estas ruinas. Con estos antecedentes se decidió 

enfocar el proyecto en facilitar la visita turística a esta zona, mejorando la 

imagen global del parque y el manejo de información dentro y fuera de 

Cochasquí por medio de estrategias de diseño, para fortalecer la identidad 

nacional. 
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CAPÍTULO I 
Cochasquí, Patrimonio Cultural en la Mitad del Mundo 

 

El Patrimonio Cultural de un pueblo integra las obras materiales y no materiales 

de sus artistas, que comunican creatividad, identidad, creencias, lugares y 

monumentos históricos de un pueblo. Cada huella que deja un asentamiento 

sobre la corteza terrestre, es testimonio de vida ancestral “expresa la riqueza 

con que el hombre ha logrado resolver sus necesidades, adaptándose a los 

diferente medios ambientes que ha encontrado en el curso de su historia” [1]  

Los patrimonios culturales tienen todo el derecho a respetarse, preservarse y 

protegerse. En 1979 Cochasquí fue declarado patrimonio cultural. En el parque 

arqueológico se encuentran grandes obras que transmiten identidad del pueblo 

Quitu – Cara, siendo tangible por comprender monumentos, objetos 

arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos y religiosos. En Cochasquí se 

encuentra obras intangibles. “Un patrimonio intangible constituido por su 

experiencia histórica, un ser invisible que reside en el espíritu del mismo de 

cada cultura. El patrimonio cultural intangible es el ser de un pueblo” [2] 

 

Cochasquí se deriva de la deformación del primitivo Cuchá: lago laguna, y Qui: 

mitad, refiriéndose a la mitad del mundo, por lo tanto sería lago de la mitad. El 

Parque Arqueológico y de Investigación Científica forma parte de la provincia 

de Pichincha, en el Cantón  Pedro  Moncayo Parroquia Tocachi, Comunidad 

Cochasquí. Su superficie es de 83.9 hectáreas con una altitud de es de 3.100 

msnm.  y su latitud es  0°   06´   35´´ de Latitud Norte y  78°  18´  23 de 

longitud. 

 
 
 

                                                        
1Lenin Ortiz, “Conservación de Cochasquí”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - 
Ecuador, 124Editorial AH, 2009, pág.141 
2Ibid, pág.142 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1.1. Historia 

En los estudios existentes sobre la historia ecuatoriana el Parque Arqueológico 

y de Investigación Científica Cochasquí ha tomado como punto de partida la 

Historia del Reino de  Quito.  

El padre Velasco habla de un primitivo Reino de Quito, y añade que este fue 

poblado en su más remota antigüedad por la NACIÓN QUITU. También aquí 

aparece el sentido geográfico o de territorio y estructurado en reino, con una 

pluralidad de estados grandes o pequeños, mayores o menores, en cuyo medio 

estaba el de Quito. 

 

Dejan constancia de grupos aborígenes ubicados en una línea divisoria. 

Creadores de un idioma, una técnica de tejidos y conocimientos astronómicos, 

entre otros; que se difunde a lo largo del territorio Quitu. 

 
Quitus y Caras a través de sus respectivos idiomas reconocen la 

existencia de los Shillis, la jerarquía socio-religiosa que alcanzaron y 

los conocimientos por ellos difundidos. Igualmente Quitus y Caras  

que hoy supervivien en Cayapas y Colorados, testifican pertenecer al 

mismo árbol genealógico de los Shillis.3 

 
La Zona Monumental de Cochasquí es un claro testimonio de un 

remoto pasado, de formas de arquitectura prehispánica, por su 

especial estructura constructiva se ha considerado como uno de los 

testimonios de la Cultura Quitu-Cara. 4 

 

Los pasos de Investigación de H. Consejo Provincial de Pichincha, concluyen 

que  el parque Arqueológico,  
Es evidencia del asentamiento de una cultura de desarrollada 

organización social, tecnológica y científica que habitó una basta  

                                                        
3 Padre Juan de Velasco, Historia del Reino de Quito en la América Meridional, Tomo II y Parte 
II Que contiene la historia antigua, Ecuador, 1979, pág 17 
4 H.C.P.P. Fritz Reinthaller , “Historia  del bien cultural”, Informativo actual Cochasquí, Ecuador, 
2009, Pág. 8  
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región  de  la  costa al oriente  y desde  el  sur  de  lo  que  hoy  es 

Colombia hasta el  sur de la Provincia de Pichincha.5 

 

Otra hipótesis que existe, expone que “es una construcción Quitu-Cara que 

pertenece al período de integración de la prehistoria de 500 a 1500 años 

DC.”[6] Según las investigaciones del arqueólogo alemán A. Meyer los periodos 

de Cochasquí son:  Cochasquí I: A.D. 950 – 1250 Cochasquí II: AD. 1250 - 

1550. Dicha descripción la efectúa de acuerdo a los fechados radiocarbónicos 

y a las características cerámicas de las excavaciones de Oberem. 

 

Los Quitu – Cara nombraron a sus mujeres guerreas, mujeres de mando o 

(ZONA – MANTAS), la reina Quilago con la ayuda de sus angos, puentos, 

tulcanes (hombres), enfrentaron al Cesar de América, Huayna Cápac y la 

Caxana Unayssa, en Hatún Sigchos. No existe ninguna razón para considerar 

a Cochasquí “como Reino o Estado independiente de los puentos o angos; es 

simple y llanamente un bulu extraordinario que se destacó de los demás” [7]  

En el año de 1445 el Inca Túpac Yupanquí comandando su ejercito se propuso 

conquistar las tierras del norte, el entonces reino de Quito se había consolidado 

con la fusión de los Quitus y Caras, concentrando su demografía en varios 

territorios donde luego ofrecerían obstinada resistencia a los cuzqueños. La 

Quilago reina o guía de un pueblo buscaba un territorio donde pudieran 

establecerse junto a su pueblo, esto se hizo común en todos los acentamientos 

Quitu Cara de la región Interandina. 

 

En el año de 1497 d.c, los Quitus que habitaban en la zona de Cochasquí 

celebraban al Solsticio. La organizadora de esta fiesta de la cosecha era Mama 

Quilago, la “reina” o señora principal. Quilago moraba en la cima de la tola 

                                                        
5 H.C.P.P. Fritz Reinthaller , “Historia  del bien cultural”, Informativo actual Cochasquí, Ecuador, 
2009, Pág. 8 
6 Ibid 
7 Piedad y Alfredo Costales, Historia India de Cochasquí Ensayo de Interpretación Etnográfica 
de la mitad, Quito ,1983- 1984, pág.21 
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principal, desde donde, vigilaba y ordenaba los preparativos de la fiesta del 

solsticio que incluían: 

 
la chicha de jora, el charqui de llama y venado, los guisos de conejos 

blancos, de cuyes, los camarones de río, las sabrosas preñadillas, los 

choclos, las humitas, tortillas de maíz, los frijoles, las habas pallar, los 

aguacates, las papas cocidas cubiertas con salsa de maní, de ají con 

chochos y otros tantos condumios que aprovechaban los tomillos, 

tagetas, achicorias blancas, llantenes y molles. 8 

Esta variedad de productos alimenticios son fruto de cantidad de microclimas 

que caracterizaban esta zona, donde los animales y las plantas eran útiles para 

los Quitus.  

En esta fiesta también se adornaban los aposentos reales, ubicados sobre las 

otras tolas, donde vivía el Capaccuraca “rey” y en las plataformas bajas se 

encontraban, los Mindalaes, con sus cuerpos pintados de rojo, quienes 

comercializaban libremente y mantenían relaciones de intercambio de 

productos comunes por mullo (la bivalva Spondylus princeps) entre otros 

valiosos exóticos, con todos los pueblos de los Andes.  

Esta forma de vida, alimentación y tradiciones festivas, eran parte de los Quitu-

Cara, quienes son los precursores de la cultura y el legado en Cochasquí. 

 

1.2. Cultura Quitu  
Cochasquí fue uno de los pueblos principales de los Caranquis, antiguos 

habitantes de esta región. Se sitúa en la protohistoria, refiriéndose así a la 

época que cronológicamente se establece entre la prehistoria e historia, donde 

casi la totalidad de fuentes para su estudio son restos arqueológicos. 

 
El criterio de los cronistas no hace sino reflejar el significado del 

hábitat geográfico reconocido tanto en Shillipami como el Chafiqui. 

Queda entonces Quito, reconocido como territorio o país del centro o 

de la mitad, en el cual se ubicó una sociedad aborigen 9 

                                                        
8 Luis Lumbreas, “Introducción”, Cronologíua arqueológica de Cochasquí, Quito, 1990. Pág 2 
9 Padre Juan de Velasco, Historia del Reino de Quito en la América Meridional, Tomo II y Parte 
II Que contiene la historia antigua, Ecuador, 1979, pág 14 
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La fusión de los Caras y Quitus no pudo realizarse en los años 700 y 800 como 

sostiene Velasco, sino muchos miles de años atrás, tanto que tienden a 

borrarse las huellas de los Caras. 

 

 Se entiende por Caras: Varones, los que hacen posible la vida siendo los 

mismos Quitus separados en el tiempo y el espacio.  

 

Quitus, Shillis, Duchicelas, y Caras son los mismos. “Entendiéndose Quitu 

como territorio o asiento geográfico ubicado en la línea equinoccial; Shilli, 

distintivo de la procedencia geográfica, el árbol genealógico y la jerarquíaa del 

poder. En resumen, todos son Quitus”.[10] 

 

1.2.1. Religión Politeísta 

Estudios Etnográficos efectuados a habitantes originarios de la región de 

Cochasquí concluyen que el modo de producción Andino está ligado con la 

función de ritos que se vinculan a predicciones climáticas y observación 

astronómica integrando de esta manera un sistema religioso. 

La cotidianidad del pueblo Cochasquí gira en torno a fábulas, donde sus 

protagonistas son dioses. El culto al dios del agua era el más importante para 

los habitantes debido a que se suscitó un impacto ambiental por la tala de 

vegetación y bosque originando el peor de los desastres en su economía, la 

escasez de agua “que desde tiempos inmemorables ha sido castigo que los 

dioses impusieron por los graves desacatos cometidos por el hombre” [11] el 

dios del agua esta representado por el nevado Cotopaxi. 

 

 

 

 
 

                                                        
10 Padre Juan de Velasco, Historia del Reino de Quito en la América Meridional, Tomo II y 
Parte II Que contiene la historia antigua, Ecuador, 1979, pág 22 
11Lenin Ortiz, “Religión”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - Ecuador, Editorial 
AH, 2009, pág.129 
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Gráfico 1.1 Religión 

 
Fuente: Lenin Ortiz, “Religión”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - Ecuador, 

Editorial AH, 2009, pág.130 

 

El dios Cotopaxi influye en la forma de vestir de los Quitu- Cara, caracterizando 

su vestimenta por el uso de faldas, y faldones con multitud de polleras y 

ponchos, ya que están ubicados en la zona meridional de los Andes. 
Gráfico 1.2. Vestimenta 

 
Fuente: Lenin Ortiz, “Religión”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - Ecuador, 

Editorial AH, 2009, pág.130 

 

Las Conquistas a Cochasquí por Incas y Españoles en distintas fechas  

generaron políticas de subordinación al pueblo, las cuales no fueron 

impedimento para que los indígenas puedan adaptar sus cultos ancestrales a 

los impuestos por los conquistadores. 
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• Calendario Lunar 

 El calendario Quitu-Cara se denominaba Tat-Pachag, que significa paso del 

tiempo. Tenía 28 días lunares con  adaptación a la agricultura. 

 

“El año lunar se componía de doce meses y medio para la correspondencia 

con el solar, teniendo tantas semanas, cuantas eran los cuartos de luna. “[12]  

 A continuación, una tabla con los meses lunares. 
Cuadro 1.3 Calendario Lunar 

Primer Mes 

lunar 
Septiembre 

Quilla Raymi: Siembras. Equinoccio: 22 al 23 de 

Septiembre.  

Coya Raymi: Ritual lunar y maternal en le festival de 

la Reina. 

Segundo mes Octubre 
Ugchi Pucuy: Brote de Hojas 

Uma Raymi: Festival para obtener lluvias 

tercer mes  Noviembre 

Yuyuna huañuipag: Dedicado a los muertos 

Ayamarca: Procesión de los muertos para que 

bendigan los campos. 

cuarto mes Diciembre 

Paucar Huatay: Desarrollo del maíz. Solsticio del 21 

de diciembre.  

Cápac Raymi: Fiesta principal del Sol que culmina la 

labor religiosa y mágica 

quinto mes Enero 
Tugtuna: Floración del Maíz o Junchuy Pucuy: 
maduración pequeña. 

sexto mes Febrero 
Chugllu Pacha: Mazorcas tiernas. 

Jatun Pucuy: Madurez grande 

Séptimo mes Marzo 
Equinoccio del 21 al 23 de marzo. 

Paucar Uaray: Vestidura de las flores. 

Octavo mes Abril 
Aymuray: Cosechas del maíz 

Ayrigua: Danza del maíz joven. 

Noveno mes Mayo 

Yanga Quilla: Mes de descanso y baile que coinciden 

con las fiestas del sol, a partir de Junio. 

Aymuray: fiesta de la cosecha. 

Décimo mes Junio 

Cápac Chicuy: Mes de los graneros repletos y de los 

matrimonios, costumbres que subsiste hasta ahora. 

Solsticio del 21 de Junio. 

                                                        
12 Silvio Haro, Mitos y Cultos del Reino de Quito, Ecuador, Editorial Nacional, 1980, Pág. 267 
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Inti Raymi: Gracias al sol 

Undécimo 

mes 
Julio 

Uma Raymi o Coya Raymi: Mes de fiesta de la 

Reina, familia real y curacas. Bailes colectivos 

militares y danzas guerreras. 

Anta Situay: Purificación terrena.  

Duodécimo 

mes 
Agosto 

Pacha Mañarina: Súplicas al Hacedor Pachacámac. 

Cápac Situay: Purificador General.  

Fuente: Silvio Haro, Mitos y Cultos del Reino de Quito, Ecuador, Editorial Nacional, 1980, Pág. 

268. 

Gráfico 1.4 Representaciones Astronomicas en el reino de Quito 

 

Fuente: Silvio Haro, Mitos y Cultos del Reino de Quito, Ecuador, Editorial Nacional, 1980, Pág. 

13,16. 

1.2.2. Organización Económica 

Cerámica Arqueológica  
En los años 1964 y 1965 en la hacienda Cochasquí  “el Grupo Ecuador 

perteneciente al Instituto de Antropología de la universidad de Bonn (U. 



 

 

10 

Oberem, R Hartmann, J Wentscher) realizó una campaña de excavaciones” [13] 

se examinaron pirámides y montículos funerarios en los que se hicieron cortes 

a lo largo y ancho, descubriendo parte de las plataformas y rampas en varios 

monumentos dentro del parque. En los análisis estratipográficos, que 

comprende el estudio de superposición de capas o estratos de tierra. se 

determina la edad de cada estrato estableciendo la antigüedad de los objeto 

encontrados. 

Los monumentos arquitectónicos fueron identificados por letras, de manera que 

los estudios realizados están registrados en forma ordenada.  
Gráfico 1.5. Monumentos Arquitectónicos 

 
Fuente: Oberem Udo, “análisis de la cerámica de Cochasquí”, Cochasquí estudios 

arqueológicos, Otavalo - Ecuador, Editorial Gallocapitan 1981, pág. 285 

 

En la infografía expuesta podemos ubicar las pirámides, montículos funerarios 

y los cortes que se efectuaron en las excavaciones. 

En  la pirámide E, se registraron cortes  que establecen que el cuerpo está 

conformado por material de relleno amontonado de forma irregular, lo que no 

                                                        
13Oberem Udo, “análisis de la cerámica de Cochasquí”, Cochasquí estudios arqueológicos, 
Otavalo- Ecuador, Editorial Gallocapitan 1981, pág. 223 
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muestra indicios que la construcción se realizó en períodos seguidos, bajo la 

rampa se comprobó la existencia de capas de terreno intacto y culturalmente 

fértil, mientras que en la pirámide L, planchones de barro horizontales 

sobreexpuestos de forma irregular permiten llegar a la conclusión de que esta 

construcción se realizó en dos fases. 

Se obtuvieron estratos de en los monumentos L y K. Los hallazgos en 

Cochasquí fueron cuantiosos, de manera que “los excavadores pudieron 

elaborar pronto un catálogo de formas que se basaba sobre todo, en 

aproximadamente 400 formas de bordes.” [14]  

 

Para la elaboración del catálogo se apoyaron en el corpus de cerámica 

Imbabureña, de Jijón y Camaño, 1914, donde las cerámicas se clasifican en 

once formas que son: platos, ollas, trípodes, cuatrípodes, ollas con pie, frascos, 

timbales, ollas – depósito, ánforas, platos o tiestos, placas de arcilla, figuras, 

silbatos, triteros etc. 
Para el traslado a Alemania se eligió y separó, de entre el sinnúmero 

de hallazgos, sólo los ejemplares imprescindibles para el estudio final. 

“Una comisión de tiestos” establecida especialmente para este fin por 

el gobierno ecuatoriano sometió el material a un examen minucioso a 

fin de que su “traslado no sucediera en desmedro del patrimonio 

artístico de estado del Ecuador”. En total se llevó a Bonn, para su 

evaluación, más de dos toneladas de material. El restante debía 

constituir el fundamento para un museo en Cochasquí”. 15  
 

La cerámica se divide según su naturaleza técnica en dos grupos que se 

reconocen por su aspecto exterior, tosca y fina, diferenciándolas por el espesor 

de las paredes y por el tipo de cocido que puede ser:  bueno, mediano y malo. 

En el siguiente cuadro se muestra la descripción de 35 formas de bordes de 

vasijas donde  de la 1 a la 18 pertenecen a vasijas cerradas y de la 19 a la 35 a 

escudillas y platos. 
                                                        
14Oberem Udo, “análisis de la cerámica de Cochasquí”, Cochasquí estudios arqueológicos, 
Otavalo- Ecuador, Editorial Gallocapitan 1981, pág. 227 
15Ibid, pág. 228 -229 
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Gráfico 1.6 Bordes de Cerámica 

 
Fuente: Oberem Udo, “análisis de la cerámica de Cochasquí”, Cochasquí estudios 

arqueológicos, Otavalo- Ecuador, Editorial Gallocapitan 1981, pág. 281 
 

Las piezas cerámicas han sido organizadas en 35 grupos tomando en cuenta 

la característica del borde, el espesor de las paredes, y la face a la que 

pertenecen: 
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Gráfico 1.7 Ejemplos de formas de vasijas 

 
Fuente: Oberem Udo, “análisis de la cerámica de Cochasquí”, Cochasquí estudios 

arqueológicos, Otavalo- Ecuador, Editorial Gallocapitan 1981, pág. 282 

 

Gráfico 1.8 Ejemplos de formas de vasijas 
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Fuente: Oberem Udo, “análisis de la cerámica de Cochasquí”, Cochasquí estudios 

arqueológicos, Otavalo- Ecuador, Editorial Gallocapitan 1981, pág. 283 

• Técnica y decoración de la cerámica Tosca 
Estas piezas tiene acabados muy rudimentarios con  estructura porosa, es por 

eso que los tiestos pertenecientes a está técnica se encuentran medianamente 

o mal cocidos. Una característica es que el interior del borde está recubierto 

por engobe rojo, pasta que se logra mezclando arcilla y otros minerales. Una 

forma típica en la decoración de las vasijas de la cultura Cochasquí es el 

empleo de rayas verticales paralelas debido a el alisado en las mismas, 

además se manifiesta el uso de colores blanco y rojo. 

La decoración se puede diferenciar en dos clases: pintura lineal y en zonas. 

La aplicación en zonas es empleada la mayoría de veces en el cuello de las 

vasijas, de vez en cuando se divide en trapecios o rectángulos de manera  

alternativa usando tonos rojos y blancos, en la pintura lineal se utilizan fajas 

verticales paralelas que inician en el borde cubriendo la zona del cuello, o las 

paredes de las vasijas. 

En el cuello de las ánforas de Cochasquí, se han encontrado motivos del estilo 

Tuza ( espirales, triángulos ) los que se han realizado como imitación pero en 

colores rojo y blanco. 

• Cerámica fina 
Se caracteriza por una pared delgada, que ha sido cocida dura y genera ruido 

al golpearse Su espesor es de 2 mm. a 4 mm. que pocas veces sobrepasa de 

los 5 mm. 

Esta fabricada con una arcilla gris fina, depurada, desgrasada con 

pequeñísimos granos de mica y cuarcita. Sobretodo el desgrasado de mica es 

muy característico. 

Las piezas de las cerámicas se dividen en platos, escudillas y ollas; que están 

bien alisadas y pulidas. Se observan coloraciones gris y arcilla con engobe 

naranja en las superficies, la cerámica extraída en las excavaciones registra 

varios tipos culturales, poniendo en evidencia el intercambio entre 

asentamientos en la región interandina. En varios estratos se obtuvieron tiestos 

con engobe negro y bruñido brillante color que no es frecuente en restos 

encontrados en Cochasquí, constatando la influencia de culturas foráneas. 
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Los motivos más comunes en la decoración son las rayas blancas y rojas, en la 

vasijas de forma globular, éstas van alrededor del cuello y cubren parte del 

vientre. También se pueden encontrar motivos reticulados (cuadrados y 

paralelogramos). 

“Udo Oberem señala que las vasijas, principalmente con formas de zapatos, 

ollas globulares y compoteras pertenecen a Cochasquí I de 850 1 250 d.c” 16 

 

Gráfico 1.9 Hallazgos arqueológicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lenin Ortiz, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - Ecuador, Editorial AH, 

2009, pág 123 

                                                        
16Lenin Ortiz, “Organización económica”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - 
Ecuador, Editorial AH, 2009, pág.122 
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• Metalurgia 

Los Caras se caracterizaron por ser obreros destacados en el arte de extraer y 

procesar metales, como evidencia se cuenta con restos metálicos, cerámica, 

obsidiana y basalto en tolas y montículos de la cultura Cara. 

Es probable que extraían oro, plata y cobre de la parte noroccidental de 

Cochasquí, Tulipe y Pacto 
La abundancia actual de sitios plateros localizados en Sangolquí, 

Quito y Tabacundo permite pensar que estos orfebres son herederos 

de la Cultura Cara y portadores de conocimientos milenarios 17 

 

¿Dónde están ahora los bienes producidos por la cultura metalúrgica 
Quitu - Cara?  

En investigaciones realizadas por Lenin Ortiz, encuentra en un boletín de la 

biblioteca municipal de Guayaquil en 1865 lo siguiente: 

“El presidente Dr. Gabriel García Moreno envía a la Reina Victoria de 

Inglaterra, una corona de oro y piedras preciosas por motivo del cumpleaños 

de está mandataria” [18] 

Esta pieza no pudo ser recuperada a pesar de que ambos países son 

miembros del, ICOMOS , entidad que pretende precautelar y devolver bienes 

culturales cuando el país los solicita. Ya que los presentes entregados a los 

reyes no pueden ser devueltos, así que enviaron una foto en la que se puede 

apreciar los rasgos característicos de los Caras y sostener la hipótesis que 

provenga de la zona de Cochasquí. 
 

• Cestería 
Los Quitu-Cara, artesanos muy hábiles en cestería de Chiltason, mimbre, zuro, 

y cabuya que era obtenida del penco azul; se machacaba la fibra con un 

mortero de piedra, pasaba por un proceso de lavado para hilarla y confeccionar 

costales como vestimentas, De igual manera formaban huatos  que consistía 

                                                        
17Lenin Ortiz, “Organización económica”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - 
Ecuador, 124Editorial AH, 2009, pág.124 
18Ibid 
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en torcer fibra con los que fabricaban sogas muy fuertes “El arte de hacer 

sogas con materiales tan resistentes generó una enorme demanda durante la 

colonia y la época republicana.” [19] 

 

• Tejido 

Una rasgo antiguo y distintivo en la región fue el tejido de lana y algodón, en 

Cochasquí fueron expertos en la producción de textiles, cultivaban el algodón 

en sus valles y obtenían lana de llama y cabuya. Procesar fibras consiste en 

lavarlas, teñirlas torcerlas e hilarlas, desarrollaron distintos tipos de telares: de 

cintura, horizontales y verticales. 
Gráfico 1.10 Telar orignario de América prehispánica 

 
Fuente: Lenin Ortiz, “Materiales”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - Ecuador, 

Ediotrial AH, 2009, pág 126 

 

El pueblo Cara producía diversidad de mantas, fajas, ponchos y ropa 

determinando así que los primeros tributos cobrados por los españoles. 

 

                                                        

19Lenin Ortiz, “Organización económica”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - 
Ecuador,Ediotrial AH, 2009, pág.125 
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1.3. Fauna 
Se encuentran animales domésticos como llamas, y en forma silvestre se 

puede encontrar: zorrillos, lobos, conejos, perdices, tórtolas, cóndores, búhos 

de tierra, águilas y de forma eventual pumas. 
Gráfico 1.11 Fauna del parque arqueológico 

 
 

1.4. Vegetación  
El sitio arqueológico está cubierto por grama blanca y kikuyu, (hierbas propias 

de la sierra) las arbustivas son: Puín, Casando, Carrasquillo, chilcas y otros. 

Los árboles de la zona son: Pumamaqui, Arrayán, Sacha-rosa, Capote, Aliso,  

Orquídeas, otros.   

Se realizó un inventario etnobotánico de la flora existente en la zona aledaña al 

parque de Cochasquí y se puede encontrar plantas de tipo: medicinal, 

curativas, coméstibles, afrodiciacas, depurativas, alucinógenas, venenosas etc. 

 A continuación se detalla cada una de las especies con sus características 

 

1.5. Elementos Arquitectónicos  
Existe un conjunto de quince tolas cuadrangulares o pirámides truncadas de 

diferentes áreas y alturas. Nueve de ellas poseen una rampa de acceso y seis 

no la tienen, considerando a Cochasquí como zona monumental que se 

desarrolló entre los 950 a 1550 dC, siendo un magnífico ejemplo de 

asentamiento de la cultura Quitu-Cara donde se implementaron técnicas de 

construcción monumental. 
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Las pirámides ocupan 83.9 has., compartiendo el área con veintiún montículos 

funerarios o tolas de  planta circular.  

En la siguiente ilustración se detallan las 15 pirámides del complejo urbano 

antes de su despoblamiento, aquí, estas se encuentran numeradas para 

facilitar la apreciación y dimensiones de cada una de ellas.  
Gráfico 1.12 Vista superior del complejo  

 
 

 
Fuente: Lenin Ortiz, “Materiales”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito – Ecuador, 

Ediotrial AH, 2009, Págs. 79 
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La estructura de las pirámides se basa en tener un gran ángulo de inclinación, 

esto se obtuvo reforzando la fachada de la construcción con filas de bloques de 

cangagua. 

 
Estos bloques soportaban la presión del material suelto que formaba 

el relleno de la pirámide. Las filas de bloques de cangagua forma una 

o varias capas sobrepuestas, sirven como consolidación del declive 

de la pirámide y están asentadas en una capa de barro. En total del 

declive de las pirámides los bloques de cangagua forman gradas y 

definen de esa manera los declives de la construcción en sus 4 

costados. 20 

Gráfico 1.13 Corte transversal de las pirámides 

 
Fuente: Lenin Ortiz, “Materiales”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito – Ecuador, 

Editorial AH, 2009, pág.68 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Oberem Udo, “Aportes a la reconstrucción sobre las pirámides con rampa de edificios con 
planta circular de Cochasquí” Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan 
Otavalo-Ecuador, pág 84 
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1.5.1. Caracteres arquitectónicos 
El material usado en la construcción de estos monumentos es la Cangahua, 

mezcla de tobas volcánicas. “Se encuentra en forman de tierra suelta así como 

endurecida por humedad y presión. En este último caso se presenta como 

piedra areniscaza de poca consistencia” [21] 

A causa de la fácil descomposición de este material, los bloques no se 

conservaron en todas partes y sólo pueden ser comprobados en determinados 

puntos de los lados exteriores de las pirámides por medio de excavaciones. 

Las gradas de estas pirámides en su estado original estaban cubiertas por una 

ligera capa de barro y tierra, protegiéndolas del clima. 

 

Arqueólogos llegaron a la conclusión que las pendientes tienen forma de 

escalera, con gradas hechas con grandes bloques de cangagua. Actualmente 

las pirámides están cubiertas en su totalidad por el suelo polvoroso y 

vegetación que se ha originado  a través  de los siglos. 

• Transporte de Materiales 
Considerando la fragilidad de la cangahua, esta puede ser fácilmente 

resquebrajada con la manipulación, seguramente los bloques que se extraían 

de la cantera eran de mayor tamaño que los que se encuentran tallados y 

colocados en los monumentos arquitectónicos de Cochasquí. 

Estos se trasladaban de la cantera hacia el complejo de las pirámides por 

medio de angarillas formadas con dos o mas varas laterales unidas con cabuya 

y manejadas por dos o más guandos (trabajadores), en los palos también 

colocaban canastos o costales. Los guandos armaban cadenas humanas 

donde pasaba de trabajador en trabajador canastas de carrizo o saco de 

cabuya lleno de materiales hasta llegar al sitio donde desocuparán la carga  
encontramos en el corte de la rampa de la pirámide 9 huellas 

parecidas a los que dejan los guandos sobre el chocoto, que las 

llamamos huella de la lenteja, por tener mas o menos la forma de 

                                                        
21 Oberem Udo, “Algunas características arquitectónicas de las pirámides de Cochasquí” 
Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, pág 63 
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este vegetal, que corresponde a la que dejan actualmente los 

cargadores en los lugares que realizan rellenos.22 

 

Otra característica de esta estructura arquitectónica es que dentro de las 

pirámides truncas se encuentran planchas redondas de barro, y debido a la 

temperatura se han cocido en el sitio desde su superficie, y su consistencia es 

de ladrillo. En la plancha se encontraron muchos agujeros para postes. 

“Estas cavidades no se hallan construidas paralelamente sino de tal manera 

que forman entre ellas un ángulo agudo en dirección de la rampa. Las 

cavidades en sí son escalonadas.”[23] 

En la grada media se encontraron conos con forma de piedras de moler, 

distribuidos de tal manera que forman los vértices de un triángulo. 

 

Las excavaciones demostraron que algunas de las pirámides fueron 

recubiertas varias veces así que su estado actual es el resultado de una serie 

de reconstrucciones  y ampliaciones. Además se encontraron dos planchas de 

forma redonda,  en una de ellas se encontraron 4 agujeros para postes. En la 

orilla sur de la plancha se observan también varios agujeros de idénticas 

dimensiones, los cuales forman 3 filas perfectamente visibles.  

 

A la derecha existe una fila de conos de pierda, los que tienen la forma de 

piedras de moler, y están colocados de tal manera que sus puntas sobrepasan 

el nivel de la plancha. De tres, estos conos están colocado de tal manera entre 

sí que forman los vértices de un triángulo de 40 cm. De largo lateral.  
Tomando en cuenta la distribución de estos conos empotrados en 

forma de triángulos, se podría pensar que sobre ellos fueron 

colocados recipientes de barro a manera de ollas. Dentro de la 

cavidades se habría mantenido fuego. Esto significaría que las 

                                                        
22 Lenin Ortiz, “Materiales”, Cochasquí el agua del frente de la mitad, Quito - Ecuador, Editorial 
AH, 2009, pág.71 
23 Oberem Udo, “Algunas características arquitectónicas de las pirámides de Cochasquí” 
Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, pág 65 
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cavidades eran sitios rectangulares para fuego y su alto grado de 

cocción se debía a esta función.  24 

 

Cada una de estas cavidades dispone varias constelaciones de triángulos, 

separadas entre si por espacios regulares.  
Gráfico 1.14 Plancha central de la pirámide E  

 
Fuente: Oberem Udo, “Algunas características arquitectónicas de las pirámides de Cochasquí.” 

Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, pág 91 

 

La plancha redonda se puede interpretar como suelo de un edificio no 

conservado hasta hoy. El foso exterior con su relleno de restos de madera se 

considera como indicio de una pared exterior de material desaparecido.  

                                                        
24 Oberem Udo, “Aportes a la reconstrucción sobre las pirámides con rampa de edificios con 
planta circular de Cochasquí” Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan 
Otavalo-Ecuador, pág 99 
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“Esta pared debe haber consistido en una fila apretada de postes verticales de 

madera, probablemente unidos entre si por un trenzado de ramas y cubiertos 

en los dos lados por un revoque de barro (bahereque)”[25]   

 

Se presume que el techo del edificio tenía la forma de cono, construido de 

vigas radiales sostenidas por la pared externa y un soporte central.  “Es de 

suponer que el techo estaba formado por una espesa capa de hierba de 

páramo atado con fibras vegetales a un soporte de cañas de madera.” [26] 

 

El área del segmento de anillo, separado del resto del edificio forma un pasillo 

estrecho a lo largo de la pared exterior.  

Las planchas redondas de barro de la pirámide E están perfectamente cocidas 

por fuego desde arriba.  

Jacinto Jijón y Caamaño, las interpretó como consecuencia de impresionantes 

fogatas de sacrificios, con las cuales los Caranqui celebran la construcción de 

sus pirámides. “Fueron cocidas a consistencia de ladrillo solamente en la fase 

de destrucción por fuego que consumía los edificios de material inflamable.”[27] 

 

Se puede suponer que los edificios redondos en la plataforma de las pirámides 

así reconstruidos, a pesar de su expuesta situación, pueden haber tenido una 

larga existencia, siempre que el techo y el bahareque de las paredes fueran 

renovados regularmente.  

 

Las frecuentes representaciones arquitectónicas en el arte precolombino de los 

países andinos son generalmente ofrendas funerarias y votivas.  
 

 

 

 

                                                        
25 Oberem Udo, “Aportes a la reconstrucción sobre las pirámides con rampa de edificios con 
planta circular de Cochasquí” Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan 
Otavalo-Ecuador, pág 91 
26 Ibid, pág 92 
27 Ibid, pág 93 
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Gráfico 1.15 Características Arquitectónicas 

 
Fuente: Oberem Udo, “Algunas características arquitectónicas de las pirámides de Cochasquí.” 

Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, pág 122 

 

 

Los Quitus vivían en bohíos cubiertos de paja, con las paredes entretejidas con 

reboque de barro por dentro y por fuera, las casa de los caciques eran más 

grandes y tenían una viga gruesa en el centro para sustentarlas. En las 

culturas precolombinas de América se construyeron a menudo las viviendas de 

una élite o clase soberana de un pueblo encima de las pirámides. 
Gráfico 1.16 Características Arquitectónicas 

 
 

Fuente: Oberem Udo, “Algunas características arquitectónicas de las pirámides de Cochasquí.” 

Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, pág 122 
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Los constructores precolombinos concentraban su atención creativa sobre todo 

en el desarrollo del conjunto arquitectónico exterior y el interior no recibía 

mucha atención. 

“Edificios con planta redonda construidos encima de la plataforma de pirámides 

forman parte del repertorio de la arquitectura precolombina en el Ecuador.”[28]   

 

La función predominante de los edificios en las plataformas de las pirámides 

como vivienda, se confirma a base de las más recientes investigaciones de 

estas pirámides en una amplia zona de la sierra del norte del Ecuador. 

También el análisis de los artefactos líticos encontrados en la pirámide E se 

aducen como pruebas de la actividad  casera y la función profana de los 

edificios. Los artefactos sencillos hacen pensar que fueron utilizados dentro y 

delante de estos edificios y que posiblemente fueron elaborados ahí mismo.    

La rampa representaba la conexión entre la sencilla población al sur y sureste 

de la pirámide y las casas de los caciques. 
Gráfico 1.17Características Arquitectónicas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oberem Udo, “Algunas características arquitectónicas de las pirámides de Cochasquí.” 

Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, pág 122 

 
                                                        
28 Oberem Udo, “Aportes a la reconstrucción sobre las pirámides con rampa de edificios con 
planta circular de Cochasquí” Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan 
Otavalo-Ecuador, pág 97 
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Todas las rampas tiene la orientación hacia el mayor declive de la planicie 

inclinada, es decir “los ejes de las rampas están situados de tal modo que 

forman un ángulo de 90 grados con las curvas de nivel del terreno”[29], lo que 

demuestra que las rampas, y por eso su orientación, están determinadas 

fundamentalmente por al condiciones topográficas. Debido a que la 

arquitectura precolombina se centraba en la armonía y el equilibrio con el 

entorno; En la parte superior del pozo funerario se encontraron tiestos de tres 

vasijas de cerámica fina y pintada, así como de cerámica tosca.  

 
También se encontraron los huesos de 7 cráneos, pero sin 

mandíbulas inferiores. Cuatro de ellas se encontraron en otro sitio del 

pozo funerario, tres juntas y una aparte. Los cráneos y las 

mandíbulas inferiores estaban colocados sobre soportes de madera 

delgados.  30 

 

En la parte inferior del pozo un esqueleto casi completo de adulto, mal 

conservado, con un cráneo pequeño y delicado, pero con los huesos de las 

extremidades relativamente fuertes. Vasijas y otros hallazgos del pozo, fueron 

depositados allí tan solo con la posterioridad a la terminación del montículo.  
Gráfico 1.18 Características Arquitectónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oberem Udo, “Algunas características arquitectónicas de las pirámides de Cochasquí.” 

Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, pág 114 

                                                        
29 Oberem Udo, “Algunas características arquitectónicas de las pirámides de Cochasquí.” 
Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, pág 91 
 
30 Ibid, Pág129 
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La mayoría de las vasijas de los dos montículos pertenecen a un tipo al que 

Jacinto Jijón y Caamaño ha denominado como Panzaleo II y III. Se trata de un 

género  de paredes delgadas y cocido fuertemente, que tiene un color gris o 

anaranjado. La decoración consiste en su mayor parte en pintura a modo de 

franjas estrechas, en blanco, rojo y pardo. Una vasija redonda está 

ornamentada con protuberancias aplicadas en el cuello otra con un borde 

adornado con pintas aplicado en el hombro de la vasija.  

“El color empleado en este caso es el rojo, que sin embargo a causa del cocido 

en algunos sitios se ha oscurecido hasta tornarse en pardo oscuro. El cuerpo 

propiamente dicho de la vasija tiene un color crema”[31] 

 

1.5.2. Formas de establecimiento   
Se han planteado tres teorías a cerca del uso de las pirámides después de la 

realización  de estudios en el parque Arqueológico. 

    

Max Uhle, arqueólogo alemán, en el año de 1933 realiza estudios y 

excavaciones en Cochasquí, concluyendo que las pirámides son sitios 

ceremoniales-rituales ya que se encontraron 556 cráneos en una de ellas. 

Además, se encontraron más o menos 70 cráneos humanos distribuidos en la 

gruesa capa de tierra extendida encima de la plataforma más antigua, 

habiendo sido especialmente denso el amontonamiento de cráneos humanos, 

encima de la escalera, dentro de la misma tierra. 

 
Conocidas son tales inserciones en los fundamentos de edificios 

nuevos de un gran número de pueblos semi-cibilizados, que hacían 

sacrificios humanos y a veces, también de animales, para conseguir 

por medio de estas supersticiones, la firmeza y la seguridad de las 

construcciones. 32 
 

 

                                                        
31 Oberem Udo, “” Cochasquí Estudios arqueológicos, Editorial Gallocapitan Otavalo-Ecuador, 
pág 129 
32 Max Uhle, Boletín de la acedemia nacional de historia, QUITO, 1989, pág 3 
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Udo Oberem arqueólogo alemán y el “Grupo Ecuador“ conformado por      

científicos alemanes de la Universidad de Bonn, realizan en el año de 1964 

estudios y excavaciones en varios sitios de Cochasquí, tanto en las pirámides 

como en los montículos funerarios . 

 
Dentro de su informe dice que Cochasquí es un sitio habitacional sin 

descartar lo ceremonial-ritual. Se basa en una maqueta del 

arqueólogo J. Jijón y Caamaño para decir que sobre las pirámides 

estaban construidas  habitaciones en forma circular (bohíos) para los 

gobernantes o regentes. En sus excavaciones encuentra unas 

plataformas de barro cocido sobre las  pirámides que las denomina 

pisos de las casas; así  mismo logra determinar la forma estructural 

de las pirámides. 33. 

 

En 1986 Valentín Yurevitch astrónomo ruso realiza estudios en la rama de  

arqueo-astronomía y dice en sus conclusiones que es un sitio de observación 

astronómica en el cual se observaban astros y constelaciones que influyen en 

la tierra. 

Es claro notar que Cochasquí es un centro de inmensa importancia para la 

Cultura Quitu-Cara dejándonos como legado un conjunto de 15 pirámides, 

montículos, terrazas, camellones, pucaras, etc., diseminados en un gran 

territorio e interconectados unos con otros, propio de una sociedad 

estructurada de manera compleja y socialmente estratificada. 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                        
33 H.C.P.P, Fritz Reinthaller “Elementos del espacio cultural”, Boletín de la acedemia nacional 
de historia,, QUITO, 1989, pág 5 
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1.6. Sitios de interés 
1.6.1. Museo Arqueológico 

Museo de sitio construido con materiales y técnicas ancestrales que  expone 

piezas cerámicas, líticas y obsidiana encontrada en Cochasquí.  
Gráfico 1.19 Material cerámico existente dentro del museo Arqueológico 

 

 
 

1.6.2. Museo Etnográfico 
En el museo etnográfico se pueden apreciar “las vivencias cotidianas de 

nuestros antepasados, tanto en su forma de vida como en sus costumbres 

agrícolas”[34]. Los turistas pueden vivenciar este estilo de vida y apreciar la 

riqueza cultural. 

 
 

 

                                                        
34 H.C.P.P. Fritz Reinthaller, Presentación Cochasquí proyecto plan maestro, Ecuador 
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Gráfico 1.20 Fachada del museo Etnográfico 

 
Gráfico 1.21 Utensillos de cocina del museo Etnográfico 

 
1.6.3. Museo Didáctico 

La característica de este museo es que no solo muestra la historia del sitio, 

sino de todo el país 
este museo guarda una muestra de todo el proceso histórico de 

nuestro país recreado en cuadros, como también de una serie de 

elementos etnográficos como instrumentos musicales, juegos, armas 

y una maqueta de un Pucará 35 

 

Gráfico 1.22 Información dentro del Museo didáctico 

 

                                                        
35 H.C.P.P. Fritz Reinthaller, Presentación Cochasquí proyecto plan maestro, Ecuador 
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1.7. Jardín Etnobotánico 
Existen más de 50 especies con propiedades medicinales como 

Antiemorrágica o hemostática, Antirreumática y artrítica, Febrífuga, 

Antiasmática, Dentífica u odontológica, Analgésica, además posee plantas 

ornamentales, plantas narcóticas, abortivas, y afrodisciacas. 

 
1.8. Capac Ñan 

Su nombre viene del quechua: Qhapaq Ñan, “Vía principal”, fue el eje principal 

del sistema vial del Imperio Inca. “Atraviesa el territorio ecuatoriano por la 

Región Interandina, las provincias de  Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay y 

llega a Saraguro en la Provincia de Loja.”[36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36 H.C.P.P, Presentación Cochasquí Ultimo, diapositiva #12. 
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CAPÍTULO II 
Una imagen vale más que mil palabras 

 

“El diseño gráfico constituye el universo de la comunicación visual estática y 

animada, el universo de la creación y difusión de mensajes visuales de la 

telecomunicación por imágenes.”[37] 

 

El diseño gráfico se divide en: Diseño de Identidad y diseño de Información:  
 

2.1. Diseño de Identidad 
Los signos y los sistemas de identidad no transmiten otra información que la 

que les es propia. La marca, el símbolo o el logotipo suscitan en el público 

receptor el reconocimiento consciente del emisor y reconstruyen su espíritu.   

 

• La Marca 
En el sentido de información funcional constituye un elemento 

referencial de orientación en la localización de un producto entre los 

demás. Además es un recurso mnemotécnico, y es la forma primaria de 

expresión de la identidad.  

 
La marca se manifiesta como señal en forma de una inscripción, un 

rasgo distintivo, una figura, sigla, emblema o pictograma simbólico 

que son acuñados o impresos de modo indeleble en el mismo 

producto, formando parte físicamente de él. De su entidad objetal, 

funcional y psicológica. 38 

 

 

 

 

                                                        
37 Joan Costa, “el diseño como proceso creativo”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 
1990, pág. 19 
38 Joan Costa, “El marcaje y la Marca”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 1990, pág. 
27 
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2.1.1. Imagen Corporativa 

La identidad deberá manifestarse ahora corporativamente. Diversificarse en 

diferentes soportes. Difundirse hasta la ubicuidad y resistir la competencia y el 

desgaste temporal.  

 

2.1.1.1. Diseño de Programas de Identidad 
Un programa de identidad corporativa es un sistema de signos que conlleva un 

código combinatorio y un conjunto de criterios que son estructurantes de la 

propia identidad, no solo de signos sino de estructuras paradigmáticas y su 

combinatoria normalizada.  

Para diseñar este tipo de programas se debe tomar muy en cuenta el tamaño, 

el carácter de la empresa, la dimensión de su mercado, la magnitud de sus 

comunicaciones en conjunto, la complejidad y diversificación y especialmente 

el proyecto de futuro de la empresa, su política y su estilo.  

El objetivo principal de la identidad corporativa, es desarrollar visualmente un 

concepto de personalidad corporativa en forma de un programa. 
 

Gráfico 2.1 Elementos de la imagen global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joan Costa, “Identidad Corporativa ”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 1990, 

pág. 81 
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Como se puede apreciar en el gráfico de la compañía Mazda, el sistema de 

identidad incluye todos los signos simples, símbolo, logotipo, y todos los tipos 

de soporte sobre los cuales van a ser aplicados dichos signos. 
Gráfico 2.2 Sistema de identidad 

 
Fuente: Joan Costa, “Identidad Corporativa ”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 1990, 

pág. 82 

 

El proceso de diseño se lo realiza a través de los signos que la designan y de 

los símbolos que la representan, y de diseñar un programa donde se 

desarrollan los ejemplos para la aplicación del sistema y se explicitan las reglas 

para ello.  
Gráfico 2.3 proceso de diseño 

 
Fuente: Joan Costa, “Identidad Corporativa ”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 1990, 

pág. 82 
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Para identificar a un elemento como tal, se requiere de la sustancia, la función 

y la forma, relacionándolo con el entorno por su tamaño, color, posición, este 

entorno constituye un universo de señales. 

 

Para el diseño de la identidad corporativa existen tres principios: 

*Principio simbólico (signos y los símbolos) 

*Principio estructural: (funcionar en el “todo” organizado de la identidad) 

*Principio sinérgico: (“discurso”)  

En este principio existen dos niveles 

• Identidad (logotipo, símbolo, gama cromática) 

• Componentes de la identidad (conceptos gráficos, tipografías e 

ilustraciones) 
Gráfico 2.4 Componentes de la identidad 

Fuente: Joan Costa, “Identidad Corporativa ”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 1990, 

pág. 101 
 

-El color juega un papel importante, notablemente señalético y 

emocional. Siendo un factor de identidad. 

-El concepto gráfico es el formato predominante que incorpora una 

determinada proporcionalidad a los mensajes por medio de la cual se 

puede transmitir identidad y estilo. 
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-La tipografía “es un sistema que recoge y combina determinados 

tipos de letras que por su legibilidad y sus connotaciones formales 

armonizan con los signos de identidad y sirven al concepto gráfico.”39 

 

-El  estilo de las ilustraciones que intervienen en este principio son un 

lenguaje único cuyo aporte sirve para construir un estilo visual. 

 

*Principio de universalidad 
Son todos los signos aplicados sistemáticamente a todos los soportes de 

comunicación de la empresa, y esto contribuye al desarrollo de un concepto de 

diseño, el cual se amplía a lo largo del tiempo a través de los diversos medios 

de difusión.  
Tabla 2.5 Principios de Universalidad 

Signos de identidad 

Soportes físicos más frecuentes N
om

br
e 

Lo
go

tip
o 

S
ím

bo
lo

 

G
am

a 
cr

om
át

ic
a 

S
is

te
m

a 
de

 d
is

eñ
o 

Impresos de Alta dirección o o o o o 

Impresos administrativos y comerciales o o o o o 

Documentos o o o o o 

Publicaciones institucionales o o o o o 

Publicaciones técnicas o o o o o 

Rótulos exteriores en oficinas o o o o o 

Ambientación interior oficinas   o o o 

Señalizaciones internas  o o o o 

Informaciones visuales o o o o o 

Expositores  o o o o 

Elementos funcionales y decorativos de oficinas y stands   o o o 

Uniformes   o o  

Catálogos de servicios y  productos o o o o o 

Envases y embalajes de productos o o o o o 

                                                        

39 Joan Costa, “Identidad Corporativa ”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 1990, pág. 

100 
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Material punto venta o o o o o 

Cartelería y folletería o o o o o 

Stands y exposiciones o o o o o 

Publicidad y prensa diaria o o o  o 

Publicidad en revistas o o o o o 

Audiovisuales o o o o o 

Cine o o o o o 

Radio o     

Televisión o o o o o 

Material Promocional o o o o o 

 
Fuente: Joan Costa, “Identidad Corporativa ”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 1990, 

pág. 103 

Los soportes técnicos de la identidad corporativa en un ejemplo simplificado,  

Estos principios son interdependientes y están sujetos a una serie de 

requisitos. 

 

2.1.1.2. Cromática 

Se llama color a “la impresión sensorial que produce la luz sobre cualquier 

objeto de los que puede captar el ojo”[40], o sea, la impresión que hace en la 

retina del ojo la luz reflectora de los cuerpos. Dicha sensación se transmite al 

cerebro por medio del nervio óptico. 

El hombre regula sus estados de ánimo y su vida, debido a que el color activa 

su fantasía y creatividad, deprime o incita a ciertas actividades. 

 

Física del Color 
La luz blanca es una mezcla de diferentes clases de luces (colores), cada una 

de las cuales tiene una longitud de onda distinta, lo que hace a su vez que se 

propaguen con diferente velocidad cuando atraviesan un medio refráctate.  

 

 

                                                        
40 Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color”, Arquitectura Habitacional, México, Plazola 
Editores S.A., 1992, pág 484 
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Coloración de los Cuerpos 

La cromática de los cuerpos depende de dos factores: las moléculas que los 

forman y la luz que los baña. Cada color tiene una longitud de onda diferente, 

lo que permite observar los cuerpos del color que poseen, debido a que las 

superficies de dichos cuerpos rechazan o absorben las longitudes de onda.  

 
Gráfico 2.6 Coloración de los cuerpos 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 485 
 

 

Para que exista el color, debe haber luz, ya sea natural o artificial; de la 

cantidad de luz depende la claridad con que se ven los cuerpos que la reciben.  

 

Color luz o síntesis aditiva 

Los colores luz “son aquellos que se obtienen directamente del espectro”41. Los 

primarios luz son el violeta, verde y rojo, y se encuentran separados por el azul 

(cyan), amarillo y magenta, los cuales se denominan colores complementarios. 
 

 

 

 

                                                        
41 Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color”, Arquitectura Habitacional, México, Plazola 
Editores S.A., 1992, pág 488 
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Gráfico 2.7 Color luz o síntesis aditiva 

 

 
 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 486 
 
Colores Pigmento o síntesis substractiva 

Se llama pigmento a la sustancia que es empleada para pintar. Los colores 

base en la síntesis substractiva son el Cyan, Amarillo y Magenta, debido a que 

su pigmento es puro porque no proviene de la combinación de otros. 
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Gráfico 2.8 Colores pigmento o síntesis substractiva 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 489 
Si se combinan estos colores primarios de manera similar se obtiene: 

Cyan + magenta = violeta 

Cyan + amarillo = verde 
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Amarillo + magenta = rojo 

Y la unión de los tres origina el negro.  

 

Colores Compuestos 
Resultantes de la infinidad de mezclas posibles de dos o tres colores primarios, 

ya sean luz o pigmento sin importar cantidades o grados de saturación. 

 

Colores Complementarios  
Se denomina complementario debido a que “al mezclar el color “x”, con el color 

primario que no ha intervenido en la mezcla, resulta el blanco o el negro según 

se trate de colores luz o colores pigmento, respectivamente”[42] 

 

Disco Cromático 

La cromática es una parte de la teoría del color, se encarga del estudio objetivo 

de sus diferentes valores, analizando y clasificando individual y 

diagramáticamente cada color, ubicándolo en su sitio correspondiente para 

formar así una unidad elemental.  
Gráfico 2.9 Mezcla de colores y su coloración en el disco cromático 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 491 
 
 
 
 
                                                        
42 Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color”, Arquitectura Habitacional, México, Plazola 
Editores S.A., 1992, pág 495 
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Dimensiones o Propiedades del color 

Las dimensiones propiedades o dimensiones características de un color son: el 

matiz la saturación el tono y la luminosidad. 

 

El matiz 

Se define como la longitud de onda dominante o cualidad para distinguir un 

color de otro. 
Gráfico 2.10 Matiz 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 505 
 
Saturación o grado de saturación 

Es la pureza de un color que queda definida en cada caso por una longitud de 

onda dominante que representa a dicho color. La saturación total o máxima 

saturación ocurre cuando un color es puro, es decir, cuando adquiere su 

máxima fuerza, carece totalmente de blanco, negro o algún otro pigmento 

ajeno a él. 
Gráfico 2.11 Grados de saturación 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 505 
 

• Tono 
Se refiere a la cualidad de un color para distinguir su valor claro de su valor 

obscuro, siendo la variación cuantitativa de saturación de un mismo color. 
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• Saturación del tono 

Es una conjugación de los dos anteriores. Se observan variaciones de colores 

o de tono, los mas débiles tendrán poca saturación y los más fuertes casi 

llegan a la saturación total. 
Gráfico 2.12 Saturación del tono 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 505 

 
• Modulación 

Se llama modulación a la forma de presentación de un tono en una zona 

determinada. Se inicia con un muy fuerte y se termina con uno muy débil.  

 
Gráfico 2.12 Modulación en magenta y en amarillo y magenta 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 505 
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• Luminosidad 

Es la cantidad de energía de luz que posee un color. Los claros tienen mas 

luminosidad que los obscuros, y la cromática primaria posee la máxima energía 

de luz. 
Gráfico 2.13 Diferenciación de luminosidad 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 506 
 

• Brillantez 
La brillantez de una mezcla es la cualidad para distinguir su brillo propio de 

terminación, la suma de brillanteces individuales de todos los colores que 

intervinieron en la mezcla, es la brillantez total. 
 

Gráfico 2.14 Brillantez dada con base en el pigmento 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 506 
 

Escalas del color 
• Escala Acromática 

Se basa en el uso del blanco y negro generando grises. 

• Escala Cromática, se la conoce así cuando intervienen uno o varios 

colores dividiéndola en: 

Escala Monocromática, emplea solo un color y sus variaciones tonales, 

clasificándoles en:  
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Gráfico 2.15 Relación física de los colores con su luminosidad 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 508 

 
Alta: que se refiere a tonos con poca saturación (mucho blanco) generando 

colores claros y luminosos. 

Baja: que se la reconoce cuando al color se ha añadido negro obteniendo 

colores oscuros y sombríos. 

Media: se encuentran tonalidades próximas al color saturado, las escalas 

monocromáticas; Alta y baja pueden emplearse en dos estilos mayor y menor, 

manifestándose el mayor cuando los tonos “brincan los valores en la escala 

tonal cuando menos de tres en tres” [43] el estilo menor se caracteriza por el 

uso de intervalos de valores tonales próximos. 

                                                        
43 Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color”, Arquitectura Habitacional, México, Plazola 
Editores S.A., 1992, pág 509 
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Gráfico 2.16 Escala cromática menor, tonos próximos 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 509 
 

• Escala Bicromática Emplea dos colores o un color en varias tonalidades 

manejadas en subdivisiones altas media bajas y estilos mayor y menor. 
Gráfico 2.17 Modulación del blanco al negro con su gama de grises 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 509 

 

• Escala Tricromática Emplea tres colores que pueden ser tonos o 

variaciones cromáticas alta, baja, media y estilo mayor y menor. 
Gráfico 2.18 Escala cromática mayor, tonos alejados 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 509 
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• Escala Policromática Se la llama así cuando intervienen “varios colores en 

cualquiera de sus tonos” [44] las escalas policromáticas  al igual que las 

demás tienen escalas alta, baja, media y estilo mayor y menor. 
Gráfico 2.19 Escala policromática 

 
 

Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 510 

 

• Escala de Saturación o del blanco 

Se lo logra cuando cualquier color se combina con el blanco hasta lograr una 

cierta saturación como ejemplo se le puede tomar las acuarelas y el cambio de 

pigmento por el agua. 
Gráfico 2.20 Escala de blanco y un color (amarillo) 

 
 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 510 
 
 
• Escala de luminosidad o del negro Se origina al agregarle negro a un 

color saturado  
Gráfico 2.21 Escala de negro y un color  

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 510 

 

                                                        
44 Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color”, Arquitectura Habitacional, México, Plazola 
Editores S.A., 1992, pág 510 
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• Escala cromática o de los grises  

Se obtiene con la adición de blanco y negro a un color saturado, la escala 

de saturación o del blanco, de luminosidad o del negro y la de los grises  se 

emplean también los estilos mayor y menor. 
Gráfico 2.22 Escala de negro y un color  

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 510 
 

Armonía de los colores 
La armonía de colores es un aspecto importante en el diseño depende de 

muchos factores entre ellos el gusto personal que sería algo subjetivo que no 

puede ser generalizado. Existen principios básicos para llegar a la armonía. 

 
Armonía Acromática 
Empleo el negro y el blanco con sus grises intermedios. 

Gráfico 2.23 Armonía de los colores  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 515 
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Armonía Monocromática  

Un solo color en diferentes saturaciones o adicionándole blanco y negro 
Gráfico 2.24 Escala análoga con dos colores contiguos en el disco 

 

 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 516 
 

Armonía Análoga 
Se aplican escalas bi o tricromática  donde los colores a usarse se encuentren 

contiguos en el círculo cromático. “ Si consideramos 12 colores en el círculo, de 

los cuales hay 3 primarios, 3 secundarios y 6 terciarios, dispuestos en la forma 

antes vista, los ejemplos de armonías análogas con 3 tonos pueden ser: un 

primario principal con sus dos terciarios que están a sus lados, un secundario 

principal con sus dos terciarios contiguos a él y el terciario principal con el 

primario a un lado y el secundario al otro”45 armonía de los colores. 

                                                        
45 Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color”, Arquitectura Habitacional, México, Plazola 
Editores S.A., 1992, pág 517 
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Se aplican escalas bi o tricromática  donde los colores a usarse se encuentren 

contiguos en el círculo cromático. De los 12 colores en el circulo hay 3 

primarios, 3 secundarios y seis terciarios, 

 
los ejemplos de armonías análogas con 3 tonos pueden ser: un 

primario principal con sus dos terciarios que están a sus lados, un 

secundario principal con sus dos terciarios contiguos a él y el terciario 

principal con el primario  a un lado y el secundario al otro[46] 

 

Gráfico 2.25 Escala análoga con dos colores contiguos en el disco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 517 
 
                                                        
46 Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color”, Arquitectura Habitacional, México, Plazola 
Editores S.A., 1992, pág 517 
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Armonía complementaría o por contraste Utiliza dos tonos principales que 

se encuentran ubicados de manera opuesta en el círculo cromático. 

Eje: Amarillo- violeta, magenta- verde, azul cyan- rojo. 

 
Gráfico 2.26 Escala análoga con dos colores contiguos en el disco 

 
Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 518 
 

Armonía Tricromática 
Se emplean tres colores del círculo que se encuentren a la misma distancia el 

uno del otro .  
Gráfico 2.27 Escala análoga con dos colores contiguos en el disco 
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Fuente: Alfredo Plazola Cisneros, “Teoría del Color ”, Arquitectura Habitacional, México, 
Plazola Editores S.A., 1992, pág 519 
 
Psicología del color 
El color es un factor que tiene gran influencia en el comportamiento humano, 

ocasionando diversos estados de ánimo alegres, emotivos, hasta depresivos 

pero no solo hay que tomar en cuenta el color sino su luminosidad ya que la luz 

(imparte vida y alegría) y la oscuridad (deprime, entristece) siendo así efectos 

naturales que afectan. 

Algunos colores cambian de significado según el país y la cultura. En el 

continente americano el negro y gris significan luto mientras que el oriental se 

usa el blanco y el amarillo. 

 

Significado de los colores 
Blanco: Se lo relaciona con la pureza, higiene e inocencia es un color positivo 

que al combinarse con el negro genera contraste. 

Negro: Expresa el mal, tragedia, luto, pero no se debe dejar a un lado que es 

elegante y refinado, Este color es negativo por lo que se le relaciona con el 

oscurantismo y supersticiones. 

Gris: Es un color neutral es la fusión del blanco y negro logrando equilibrio 

entre negativo y positivo. 
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Rojo: Se asocia con el calor, fuego, peligro, enojo, sangre; este color se lo 

relaciona con personalidades extrovertidas, activa el ánimo, pone en alerta a 

las personas y se lo emplea para la prohibición, la pasión, el deseo y el amor 

se relacionan con este color.  

 
Este color y sus antiguos infrarrojos penetran profundamente en el 

tejido humano, además de influir físicamente en elevar la presión de 

la sangre, aumentar la tensión muscular y acrecentar el ritmo 

respiratorio por lo que produce cansancio después de un tiempo[47]  
 

Rosa: La inocencia, femenino y delicado. 

Amarillo: Hace referencia con el sol el oro, denotando claridad vida y riqueza. 

Naranja: Se origina de la mezcla del rojo y el amarillo así que comparte sus 

atributos. 

Verde: Se relaciona con la naturaleza generando frescura, reposo, calma y su 

significado es esperanza. 

Azul: Las personalidades que se identifican en este color son serena, 

introvertida e inteligente, en un tono claro expresa serenidad, castidad, lealtad. 

Bajo este color la tensión muscular y el ritmo respiratorio disminuyen por lo que 

es agradable para la mayoría de personas. 

Los colores se dividen en fríos y cálidos, los fríos pertenecen a la gama de 

colores azules, los cálidos son amarillos y rojos en sus distintas gamas.  

 

2.1.1.3. Diseño del Manual Corporativo  

 
En el Manual se hallarán perfectamente explícitas todas las soluciones 

fundamentales a las cuestiones de la personalidad gráfica de la empresa de 

sus comunicaciones visuales y audiovisuales. 

 

 

 
                                                        
47 Alfredo Plazola Cisneros, “Pisicología del Color”, Arquitectura Habitacional, México, Plazola 
Editores S.A., 1992, pág 557 
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Gráfico 2.28 Diseño del manual corporativo 

 
Fuente: Joan Costa, “Identidad Corporativa ”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 1990, 

pág. 178 

 

El contenido de esta pieza abarca todos los elementos básicos del sistema de 

identidad, empezando por como han sido creados los signos de identidad, 

hasta las normas como usarlos en distintos medios.  
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2.1.2 Imagen Global 

Es función del diseño total. Si la identidad corporativa es la mayor especialidad 

de la comunicación visual, la imagen global se extiende de esta área y se 

convierte en un sistema multi-media. 

 
La imagen global trasciende esta área específica y se constituye en 

un sistema multi-media, donde interviene el diseño de programa, del 

medio ambiente, y de los productos y de la comunicación de 

mensajes selectivos y colectivos 48 
 

En su aspecto formal, la imagen global incluye los elementos gráficos como la 

marca, incorporada después de la identidad corporativa y la identidad 

corporativa misma.  

 

Siendo el resultado de  una mentalidad de comunicación  
Gráfico 2.29 elementos de la Imagen Global 

 
Fuente: Joan Costa, “el diseño como proceso creativo”, Imagen Global, Editorial CEAC, 

Barcelona 1990, pág. 23 

 

La función de esta etapa del diseño es crear en la mente del público una 

imagen total, integrada y duradera la misma que coordinará todos los recursos 

de comunicación por el diseño.  

 

 
                                                        
48Joan Costa, “el diseño como proceso creativo”, Imagen Global, Editorial CEAC, Barcelona 
1990, pág 22 
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Gráfico 2.30  La Marca 

 
Fuente: Joan Costa, “La evolución hacia la imagen global”, Imagen Global, Editorial CEAC, 

Barcelona 1990, pág. 187 

 

La marca puede considerarse como un distintivo gráfico de identidad; La 

identidad Corporativa como un sistema visual programado, y la imagen global 

como una actitud performance que se amplia en toda una línea de 

pensamiento, de acción y de comunicación de la empresa.  

 

 
2.2. Diseño de Personajes 

La creación de un personaje que se identifique con Cochasquí será de gran 

utilidad, logrando que el recorrido al lugar sea más atractivo, a fin de que el 

visitante interactúe con este, las características del personaje deben ser 

fuertes, logrando que se mantenga en la memoria de los turistas. 

“¿Cómo crear personajes inolvidables?”49, Es un libro dirigido para escritores, 

considerando que el diseño es la forma de comunicarnos mediante gráficos 

nos basaremos en los mismos parámetros, para relacionar el contexto a un 

medio de comunicación no verbal que el personaje creado como se manifestó 

anteriormente  sea impactante, fácil de codificar, y se impregne en la retentiva. 

                                                        
49Linda Seger,Cómo crear personajes inolvidables “Prefacio”, Ediciones Paidos, Barcelona, 
Pág. 18 
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“El primer paso para la creación de un personaje es la investigación” 50, en el 

caso de Cochasquí se considerara la etnia que habito en la zona, el modo de 

vida, sus rasgos, cultura, vestimenta, religión etc., hay que tomar en cuenta 

que la observación y percepción son la base para construirlo. 

 

El contexto 
Los personajes son producto de su entorno y para entenderlo es necesario 

identificar el contexto que lo rodea, es decir en dónde se desarrolla la historia. 

Influencias Culturales 

Todo personaje tiene un origen étnico, social, religioso y educativo que 

determinará “el comportamiento, las actitudes, la expresividad emocional y 

filosófica” 51  

 

Período histórico 
Hay que relacionar al personaje en su época. 

Realizando la investigación del personaje se procederá a bocetarlo, partiendo 

de formas simples (elipses, círculos) para realizar formas humanas o animales. 

Cuando al personaje se lo incluye dentro del entorno hay que tomar en cuenta 

el espacio de composición, encuadre, corte y equilibrio de las fuerzas. 

Es preciso tener conocimientos básicos en proporciones anatómicas y 

constantemente observar todo lo que nos rodea. 

 

2.3. Diseño de Información 
Abarca todo el conjunto de los recurso gráficos, en tanto que formas del 

lenguaje visual, que son susceptibles de ser aplicados y combinados en la 

elaboración de toda clase de mensajes informacionales.  

Tipografía, ilustraciones e imágenes comprenden el área de comunicación 

funcional del diseño de información. 

 

Dentro del diseño de información existe: 

                                                        
50Linda Seger,Cómo crear personajes inolvidables “Prefacio”, Ediciones Paidos, Barcelona, 18 
51Ibid, Pág. 21 
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• Información funcional: se orienta hacia la utilidad pública, vinculada a 

la movilidad social y a la exigencia de informaciones que todo este 

sector necesita para solucionar sus problemas comunicacionales.  

• Información didáctica: implica la presentación de conocimientos y la 

transmisión de esta clase de contenidos como por ejemplo los libros.  

• Información persuasiva: este tipo de información busca el impacto de 

la imagen sobre la sensación, la pregnancia y la fascinación sobre la 

realidad. Un claro ejemplo de este tipo de información es la propaganda 

y la publicidad, son un claro ejemplo.  

 

2.3.1. Señalética 
La señalética se deriva de la comunicación visual, estudia el comportamiento 

de individuos y signos de orientación dentro de un espacio,  regulando las 

relaciones entre la población. 

Unificando varios conceptos se concluyó, que señalética es un sistema, un 

medio de comunicación autoritario, inductivo y totalitario, de manera que se 

convierte en una discreta guía de uso público, que influye sobre las conductas 

en individuos, siendo material autodidáctico, que pretende transmitir 

automáticamente la información respondiendo a la necesidad de orientación 

provocada  por el fenómeno contemporáneo nombrado como movilidad social, 

al aumento de servicios públicos, privados, que se involucran en el ámbito 

cívico, cultural y comercial. “supone el grupo de flujo de individuos, de 

diferentes procedencias geográficas y distintos caracteres socioculturales, que 

se desplazan de un punto a otro por motivos muy diversos” [52] 

La señalética permitirá llegar de forma rápida y accesible a los servicios 

existentes dentro de un espacio determinado, que debe ser descifrado por un 

gran número de sujetos de distintas nacionalidades, diversidad lingüística y 

cultural, razones por la cuál es importante desarrollar un lenguaje universal, 

buscando estímulos breves e impartiendo mensajes o contenidos informativos. 

La señalética no solo implica la superficie o material que lo soporta, esta 

incorpora el entorno situándola estratégicamente en el espacio. 
                                                        
52 Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 9 
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Su función es orientar, propiciar, proporcionar determinar el comportamiento en 

los individuos, en estas definiciones está implícita una condición esencial: “la 

idea de una comunicación o información automática” [53]. 

El diseñador de información espacial debe regirse a exigencias rigurosas, es 

fundamental que la señalética sea identificada de forma inmediata y manejada 

universalmente, definiéndola como “sistema de señales visuales o mensajes 

espaciales de comportamiento” [54] 

Un sistema señalético no tiene como fin persuadir, o dejar una huella en los 

individuos, pretende orientar y acceder a los servicios según las necesidades 

de forma individual. 

Según un estudio realizado por el consejo de Europa se puede considerar a la 

señalética como un factor potencial de calidad de vida, donde un grupo de 

ciudadanos entrevistados expresan la lo importante que es el fácil y rápido 

acceso a los servicios dentro de la sociedad. 

En la señalética intervienen el signo alfabético, el cromático, e icónico; de 

manera que el lenguaje señalético, los enunciados verbales, por ser diversos, 

han sido sustituidos por signos icónicos.  

En contexto de los medios de comunicación supone un funcionamiento 

diferente, siendo un lenguaje de información que no es nada brillante, mucho 

menos ostentoso o masivo, al contrario es discreto funciona de manera  

selectiva y silenciosa. 

“Las redes de comunicación en tiempo real están configurando el modo de 

organización del planeta” [55]. Comunicar es interactuar entre emisor y  

receptor, donde está implícito las relaciones entre individuos, por lo que la 

interacción en la señalética  se manifiesta en el acto consecuente a un mensaje 

emitido. 

 

2.3.1.1. Metodología para la creación de Programas 
señaléticos 

                                                        
53 Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 10 
54 Ibid 
55 Armand Mattelart“Introducción”, La mundialización de la comunicación, Editorial Paídos 
Ibérica S.A, s.a, Barcelona 1992, pág 7 
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Cada programa señalético compone un caso particular, con sus condicionantes 

funcionales, arquitectónicas, ergonómicas o ambientales; Es importante 

desarrollar programas especiales para cada circunstancia concreta. 

“El tratamiento señalético de un parking, un museo, el metro de una gran 

ciudad o un establecimiento serán tan substancialmente tan diferentes como lo 

es la naturaleza de la misma de cada caso” [56].  

 
Gráfico 2.31 Noción estructural del programa 

 
Fuente: Joan Costa “Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 123 

 

2.3.1.2. Programa Señalético 
Se compone de siete etapas interrelacionadas entre si. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
56 Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 122 
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Gráfico 2.32 Proceso de programas señaléticos 

 
Fuente: Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 129 

 

Las Etapas 1, 2, y 3, comprenden el diseño conceptual y organizativo 

• Etapa 1 Toma de contacto 

Tomar contacto con el espacio real, y determinar la función que ejerce: 

hospitales, parques, zoológicos, hoteles, etc. 

Se considerará la personalidad que posee, el concepto que evoca: higiene, 

orden, serenidad etc.; Es importante que la señalética se adapte al medio. 
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Se tomará en cuenta la imagen de la marca, todo programa señalético debe 

crearse en función a la identidad, basándose en las connotaciones distintivas 

que conviene reforzar, siendo referente el programa de identidad corporativa o 

de imagen global. 

 

• Etapa 2 Acopio de información 
Esta etapa tiene como objeto describir la estructura y condicionantes, también 

se incluirán nomenclaturas que definirán la información señalética. 

Se deberá realizar la lectura de planos e identificación sobre el terreno y sus 

puntos clave como son:  zonificación, ubicación de los servicios, etc. 

Es importante tomar fotografías, que será información gráfica adicional muy 

importante, ya que muestra los aspectos a resolver, se anotará todas las 

condicionantes arquitectónicas que puedan incidir: alturas irregulares de los 

techos, lugares de usos privados, condiciones de iluminación natural etc. 

Las condiciones ambientales son importantes para el desarrollo del programa 

señalético, se tomará nota del estilo ambiental, cromática, iluminación, 

decoración, mobiliario, materiales, texturas, entre otros factores del entorno. 

 

• Etapa 3 Organización 
Se recopilará información de las anteriores etapas con lo que se obtendrá 

palabras claves y su equivalencia icónica, para poder definir un sistema de 

nomenclaturas, dando inicio a la formalización de la información señalética. 

Las palabras claves serán clasificadas según sus características: 

señales direccionales, pre – Informativas, de identificación, restrictivas o de 

prohibición y emergencia. 

 

• Etapa 4 Diseño Gráfico 
Constituye un conjunto de tareas específicas, hay que realizar fichas técnicas 

que serán de gran ayuda, se basará en las palabras claves que definen cada 

servicio, es importante crear una ficha por señal y en ella deberá constar: 

situación de la señal en el plano, si es colgante, mural, con pie etc., 

pictograma, colores, situación fecha, medidas totales, observaciones. 



 

 

64 

Con las fichas se empezará el esbozo de cada señal y se establecerá un 

módulo que servirá  para la composición de la señalética. 

Se procederá a seleccionar los caracteres tipográficos obedeciendo a los 

criterios de connotaciones asignadas a los diferentes caracteres considerando 

como prioridad la legibilidad. 

Se seleccionarán los pictogramas más pertinentes “desde el punto de vista 

semántico (Significación unívoca), sintáctico (unidad formal y estilística) y 

pragmático (visibilidad resistencia a la distancia)” [57]. 

 

Con una pertinente selección de colores se podrá diferenciar e identificar: 

recorridos, servicios, departamentos, etc. Es válido tomar en cuenta los colores 

corporativos, es importante realizar pruebas de contraste y la connotación de 

los colores que van a emplearse. Se construirá prototipos para comprobar la 

intencionalidad gráfica. 

 

• Etapa 5 Realización 
Ya aprobado el programa, tendrá que dibujarse todas las señales que serán 

entregadas al fabricante. Al cliente se le presentarán los prototipos junto a un 

manual de normas, el diseñador asesorará a su cliente la elección de 

proveedores para la ejecución del producto. 

 

• Etapa 6 Supervisión 

El diseñador debe responsabilizarse de la ejecución del proyecto, inspeccionar 

los procesos de producción, instalación. 

 

• Etapa 7 Control experimental 

Después de un tiempo adecuado, se realizará una investigación experimental 

de funcionamiento en la práctica. 

 

 

                                                        
57 Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 134 
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2.3.1.3. Abstracción y esquematización en el diseño de 

pictogramas 
 “El diseño de pictogramas conlleva siempre un proceso de abstracción 

progresiva, de la complejidad de una acción o una escena real” 58. 

Este proceso parte del concepto y así llega a la forma tomemos como ejemplo 

diseñar Pictogramas para el Parque Arqueológico y de Investigación Científica 

Cochasquí, con este enunciado se realizará un inventario donde  

enumeraremos palabras referentes al tema (pirámides,) (senderos), (museos) 

etc., del listado de palabras ahora tomaremos en cuenta la función y 

características de las mismas. Como diseñadoras tendremos que 

familiarizarnos con el tema visitar el lugar, recorrer sus senderos, visualizar las 

necesidades requeridas dentro del parque y así lograr una vivencia, de la que 

extraeremos material fotográfico que facilitará el diseño de los pictogramas. 

 

“La abstracción es el medio más importante para organizar la diversidad de 

objetos que se presentan en nuestra percepción, nuestra imaginación y 

también nuestro pensamiento” [59]. Esta separa, extrae y retira  lo inesencial 

para mostrar lo esencial, para poder seguir paso a paso el proceso de 

abstracción Joan Costa en su libro de Señalética  presenta como ejemplo:  

Diseñar los pictogramas olímpicos: En el listado elaborado se encuentran 

las palabras: atletismo, boxeo, judo, karate etc. Tomando la palabra “futbol” el 

diseñador tendrá que asistir a los partidos convirtiéndose en un espectador 

donde con la ayuda de fotografías o cámaras filmadores obtendrá registros que 

le permitirán llegar a un signo gráfico que conserve los rasgos significativos 

transmitiendo la acción del mismo. 

 
 

 

 

 

 

                                                        
58 Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 134 
59 Ibid, pág 143 
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Gráfico 2.33 Pauta modular de señalética 

 
Fuente: Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 142 

 

Este pictograma fue diseñado por Otl Aichier que lo obtuvo como resultado 

después de seguir el proceso de abstracción. La pauta modular es un elemento 

importante y fundamental en la normalización para la construcción de los 

pictogramas, el armazón y una estructura invisible los sustenta. 
Gráfico 2.34 Pauta modular de señalética 

 
Fuente: Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 145 

 

“La pauta modular creada por Otl Aichier para así normalizar los pictogramas 

de las diferentes variedades deportivas, es el esquema fundamental de 

representación del movimiento de la figura humana” [60]. Esta pauta asegura la 

coherencia y la unidad de estilo entre todos los pictogramas creados. 

 

                                                        
60 Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 145 
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Gráfico 2.35 Factores interactivos de los condicionantes del diseño señalético 

 

 
 

 

Fuente: Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 216 
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2.3.1.4 Tipografía Señalética 

No se puede decir que existe una tipografía exclusiva para el uso de la 

señalética, pero si se cuenta con parámetros que ayudarán a escoger la 

indicada para el uso. 

Condiciones: 

Brevedad informativa, se logrará con el manejo de una tipografía clara, 

sencilla en su forma, de este modo la transmisión del mensaje será de manera 

instantánea.  

Visibilidad e inteligibilidad inmediata, se tomará en cuenta el tamaño de la 

letra en función a la distancia, no se usarán caracteres con trazos libres que 

imiten una escritura irregular o mano escrita, tampoco los de fantasía o que 

cuenten con algún tipo de ornamento, se suprime todos los detalles y 

accesorios dentro de la tipografía para resaltar y dar prioridad a la estructura 

esencial y el esquema icónico. 

Mayor simplicidad formal, se suprimirán los caracteres cuyos terminales 

tengan adornos, los excesivamente abiertos y cerrados, los que poseen 

solamente letras mayúsculas, ya que son menos legibles en frases largas. 

Siguiendo las condiciones mencionadas en este proceso de selección se llega 

a una tipografía lineal con trazos uniformes. La Univers, diseñada por Adrián 

Frutiger, es considerada una de las tipografías que cumple los requisitos 

planteados. Muchas veces se las realiza pequeñas modificaciones con el 

propósito de lograr mayor identidad en el sistema aplicado. 
Gráfico 2.36 Tipografías más usadas en la señalética 

 
Fuente: Joan Costa “Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 216 



 

 

69 

Las tipografías Univers, Antigua Oliva, Frutiger, Optima, son las mas usadas en 

señalética especialmente por “el equilibrio de las relaciones entre grosor y 

trazo, diseño limpio, proporcionado y la abertura del ojo tipográfico” [61] 

El uso de familias tipográficas es fundamental, permitirá jerarquización y 

organización en textos, números o palabras que se encuentren en distintos 

idiomas, ya que cuentan con variaciones en el grosor. 

 
Gráfico 2.37 familia tipográfica Helvetica 

 
Fuente: Joan Cosra“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 178 

 

La connotación psicológica y la estética de la letra es otro aspecto importante 

para ser tomado en cuenta, es esencial que se manifieste funcionalidad, 

claridad, y en lo estético no contenga adornos. 

 

 
 
                                                        
61 Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 176 
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Principios tipográficos 

• En un sistema señalético no se puede optar por el empleo de 

abreviaturas sobretodo cuando estas puedan ser decodificadas de 

manera incorrecta ejemplo: 

(P. del Carmen) podría significar Paseo, Puerto, Puerta, Puente etc. 

Pza = Plaza la diferencia es de un espacio y se pierde total la legibilidad 

• No cortar palabras cuando falte espacio, ya que una palabra 

fragmentada es más difícil de leerla. 

Tanto las abreviaturas como fragmentaciones en las palabras están 

relacionadas en forma directa con el espacio que cuentan, por eso es 

importante buscar frases más cortas o sinónimos sin dejar a un lado las 

palabras de mayor uso público. 

Está demostrado que la percepción es más rápida, y cuando se usan letras 

minúsculas, ya que se tiende a agrupar por sílabas. Usar  mayúscula al inicio 

de un texto, nombres de ciudades y propios será una guía. Entre los factores 

que determinan la legibilidad encontramos el tamaño de las letras, el contraste 

en el empleo de la cromática, un trazo débil obtendrá un menor índice de 

legibilidad por lo cual es importante que se efectúe un test comparativo donde 

se pueda verificar el impacto que causa y claridad en la señal. 

  
En esta prueba se tendrán, pues en cuenta: la relación tamaño 

distancia, los valores de contraste y peso, la visión oblicua, lo cuál 

influye la elección de la tipografía. Sólo después de esta prueba 

podrá decidirse con garantía el tamaño de las letras, el grueso, el 

contraste cromático y, consiguientemente, el tamaño de los 

pictogramas y flechas, y en fin, de las mismas señales62 

Como última consideración señalética cabe mencionar el espacio entre los 

diferentes elementos textuales: 

Distancia entre letras, palabras, líneas, texto y pictogramas, entre márgenes, 

sin dejar, a un lado que el texto debe incluir unidad con todos los elementos.  

 

                                                        
62 Joan Costa“Señalética”, Señalética, Editorial ceac, s.a, Barcelona 1989, pág 181 
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2.4. Diseño Web 

Otra estrategia que se aplicará es el diseño Web, al diseñar dicha área busca 

que las páginas tengan el aspecto adecuado en el navegador que se trabaja. 

“La naturaleza del diseño Web es que no existe garantía de que todo el mundo 

vea su página como usted la ve”[63] 

Es por eso que el aspecto que tiene el sitio Web, está sujeto a varios factores 

como: “la versión del navegador, plataforma, tamaño del monitor, y las 

preferencias o necesidades especiales de cada usuario individual”[64]  

En el diseño Web se debe controlar el tamaño del la página, tipografía, color, 

para obtener un sitio donde el mensaje sea claro y ligado al concepto que se 

quiere transmitir a los turistas. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
63 Jenniffer Robbin “La naturaleza del diseño web”, Creación y diseño web Profesional, Edi. 
Anaya Multimedia, 2007 
64 Ibid 
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CAPÍTULO III 
La forma obedece a la función 

 
3.1. Ergonomía 

Este vocablo deriva de las palabras griegas ergon: trabajo, y nomos: leyes 

naturales. “Por lo tanto el término de Ergonomía indica que el objetivo de esta 

disciplina es el de aplicar el conocimiento científico para diseñar/corregir 

situaciones de trabajo.”[65] 

La tecnología aplicada en esta área, descubre información sobre la conducta 

humana, sus capacidades, debilidades, e involucra características del diseño 

para crear o mejorar herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos y así 

lograr ambientes laborales productivos, seguros, confortables y efectivos. 

 

La ergonomía se alimenta de otras ciencias tales como la antropometría, la 

misma que indica las dimensiones corporales. 

 
Existen dos tipos de intervenciones ergonómicas: 
Preventivas: Cuando se diseña una situación de trabajo antes de que sea una 

realidad. 

Correctivas: Su objetivo es mejorar una situación de trabajo ya existente que 

presenta algún tipo de problema.  

Dichas intervenciones tienen como objetivo crear entornos laborales 

productivos, confortables, efectivos y seguros.  

 
 

3.1.1. Ergonomía de la visión 

Un buen número de actividades cotidianas dependen, parcial o totalmente, del 

funcionamiento del sistema visual.  
 

                                                        
65Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., Madrid, 
2000, Pág. 18 
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Ver es obtener información a partir de la energía electromagnética 

que llega a los ojos, sobre la estructura espacial del mundo que nos 

rodea y los distintos aspectos que pueden distinguirse en él.66 

 

Es decir, que se utiliza la luz que llega a los ojos para indicar dónde esta qué, y 

sobre qué está, Ahí. 

 

• Longitud Focal 
Es la distancia medida en metros, entre el punto central de un lente y el foco en 

el que convergen las radiaciones que la alcanzan en paralelo.  
Grafico 3.1 Longitud Focal 

 
Fuente: Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., 

Madrid, 2000, pág. 27 
 

• Acomodación 
Es el proceso mediante el cual, el cristalino (segundo lente del ojo), 

cambia de forma para enfocara  diferentes distancias  
Gráfico 3.2 Acomodación 

 
Fuente: Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., 

Madrid, 2000, pág. 30 
                                                        
66 Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., Madrid, 
2000, pág. 23 
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El gráfico A, indica la forma redondeada del cristalino, que le dota de alta 

potencia, la que se aplica para enfocar de cerca. Mientras que el gráfico B, 

muestra la forma alargada, reduciendo su potencia, permitiendo enfocar 

objetos lejanos. 

 

Este rango de distancias acomodables, se reduce con la edad.   
Cuadro 3.1 Rango de distancias acomodables 

Edad (años) Punto próximo (cm) 

16 8 

32 12 

44 25 

50 50 

60 100 

Fuente: Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., 

Madrid, 2000, pág. 31 

 

El incremento de la edad no sólo reduce el rango de acomodación, también 

disminuye la velocidad y precisión con la que se produce este proceso.  

 
Aberración Cromática 

Es una imperfección óptica debido a que “la potencia refractora de las lentes 

del ojo varía con el color de la estimulación.” [67] Una misma lente es mas 

refractora para un estímulo de onda corta (violetas o azules), que para otro de 

onda larga (amarillos o rojos).  

Por lo tanto cuando menor sea el rango de longitudes de onda que se deba 

enforcar, menores serán los efectos de la aberración cromática.   

 

Adaptación 
Es el cambio de rango de intensidades al que responde el sistema para hacerlo 

adecuado a las señales que alcanzan al ojo en un momento dado.  

 

                                                        
67 Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., Madrid, 
2000, pág. 23 
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El sistema visual no puede responder en forma lineal a la intensidad de la señal 

que alcanza la retina porque ello implicaría confundir los cambios debidos a las 

condiciones de iluminación con los que tiene que ver con la reflectancia de las 

superficies.  

Durante un intervalo, la visión no opera, hasta que la adaptación ajusta 

nuevamente la sensibilidad.  

 
El observador común requiere entre 4 y 5 minutos para poder 

adaptarse plenamente a la nueva situación, mientras que puede 

llegar a tardar casi media hora para hacer lo propio a la inversa ( de 

mucha a poca luz)68  

 

Las variaciones en la iluminación a las que está expuesto el observador deben 

amortiguarse a medida de lo posible. Si éstas son moderadas, la adaptación 

actuará eficientemente y al margen de la consciencia. 
Gráfico 3.2 Adaptación y Variaciones en la iluminación 

 
Fuente: Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., 

Madrid, 2000, pág. 43 

                                                        
68Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., Madrid, 
2000, pág. 38 
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Debido a que cada ojo se sitúa en una posición distinta, también lo es la forma 

en que se proyectan en ellos las distintas partes del entorno. 

 
3.1.1.1. Áreas de la Visión  

Gráfico  3.4 Áreas de la visión 

 
Fuente: Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., 

Madrid, 2000, pág. 44 

 

La ilustración muestra la división de la retina se da en tres campos 

concéntricos: 

Área de visión nítida: Desde el centro hasta un radio de un grado  

Área de visión Media: Desde los límites de la visión nítida hasta un radio igual 

a 40 grados.  

Área de visión Exterior: Desde los límites de la visión media hasta un radio de 

70 grados.    

 

La visión del color solo es operativa para estimulaciones proyectadas 

solamente en el área de visión nítida y sus alrededores. El empleo de 

estímulos de dimensiones relativamente grandes (4 grados) permite que la 

denominación de colores siga siendo adecuada, incluso con excentricidades 

horizontales de hasta 40 grados.  

 

3.1.2. Percepción del color 

Se debe retomar la óptica de color de Isaac Newton (1730) , manifestando que 

aunque los rayos de luz no tengan color, estos si pueden provocar sensaciones 
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cuando se proyectan en el ojo, estimulando la percepción de este o aquel color, 

para analizar esta concepción se tomará en cuenta dos aspectos relevantes: 

• La manera en que tiene variaciones entre individuos. 

• Relación entre la percepción del color y la reflectancia diferencial de las 

superficies. 

Para analizar el color y las variaciones individuales se emplea el 

anomaloscopio de Nagel, instrumento para la evaluación del color, se  han 

realizando varios estudios obteniendo como resultado experiencias perceptivas 

y los estímulos que se producen en el observador. 
Cuadro 3.2 Color y variaciones individuales 

Mitad referencial= 589nm ( amarillo) 
Mitad de Mezcla 

Luz de longitud de 
onda nm 

Sensación 

670nm Roja -amarillenta 

546 nm Verde -amarillenta 

 

En el experimento se puede diferenciar las perspectivas del color y así 

“Controlando las cantidades relativas de estos componentes la combinación la 

combinación generé una experiencia idéntica  a la de la mitad de referencia”[69] 

a pesar de que las características físicas de la luz son distintas, la sensación de 

apreciación es del mismo color,  por lo que el amarillo de las dos mitades sería 

metamérico o que cambia la  percepción de su tonalidad dependiendo de las 

fuentes de iluminación. 

Si dos superficies son distintas al momento de reflejar luz, las sensaciones 

cromáticas que producen también lo serán por lo tanto color no es propiedad 

de los objetos siendo el resultado de la percepción  producida por el 

observador ante a las ondas de luz  que generan. Es importante realizar un 

estudio de campo donde se podrá evaluar el tipo de iluminación en el entorno, 

para escoger de manera correcta las superficies de los materiales a usarse en 

el proyecto de diseño. 

                                                        
69 : Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., Madrid, 
2000, pág. 101 
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En la producción de colores se aplican dos tipos de sistemas: 

 

Mezcla aditiva “La utilización de cada uno de los primarios añade energía a la 

mezcla que se quiere conseguir”[70] siendo los monitores de televisión son un 

ejemplo de esta mezcla. 

Mezcla sustractiva “cada primario resta energía de un determinado 

tipo”[71]ejemplo: impresoras y lápices de colores. 

En el Parque Arqueológico Cochasquí predomina la iluminación natural, factor 

que se debe tomar en cuenta, debido a que las ondas de luz influyen en la 

percepción cromática. Por lo que se considerará las fechas de los solsticios y 

equinoccios en el Ecuador.  

 
3.1.3. Solsticios y Equinoccios 

Solsticio es un término astronómico que se relaciona con la inclinación de la 

tierra al sol. Su nombre deriva del latín solstititum (sol quieto) 

 

Solsticio de Verano (22 de Junio): sucede cuando el hemisferio norte de la 

tierra se inclina al sol, y el hemisferio sur está alejado. En el verano es de día a 

las 9 de la noche, la tierra gira alrededor del sol, pero no lo hace en perfecta 

posición vertical, viajando ligeramente inclinada; es por eso que durante la 

mitad del año el día se hace más largo que la noche en una parte de la tierra.  

 

Solsticio de Invierno (22 de Diciembre): El hemisferio sur está inclinado 

hacia el sol, mientras que el norte se encuentra alejado. Siendo este día el más 

corto del año en la mitad del norte de la tierra. 
 

 

 

 

 

                                                        
70 : Evaluación y diseño del entorno visual “Conceptos Básicos”, Alianza Editorial S.A., Madrid, 
2000, Pág. 104 
71 Ibid 
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Gráfico 3.5 Solsticios 

 
Fuente: Astronomía Educativa “Sistema Solar y Universo”, 

http://www.astromia.com/tierraluna/estaciones.htm, 28-10-2009, 11h43 

 

En los solsticios, el eje de la tierra se inclina 23,5º, y los rayos solares caen 

verticalmente sobre el trópico de Cáncer (verano en el hemisferio norte) o de 

Capricornio (verano en el hemisferio sur).  
Cuadro 3.3 Equinoccios y Solsticios 

Equinoccio Solsticio Equinoccio Solsticio  

marzo junio septiembre diciembre 

Año Día Hora Día Hora Día Hora Día Hora 

2009 20 11:44 21 05:45 22 21:18 21 17:47 

2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38 

2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30 

1012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:11 

2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11 

2014 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03 

 
Fuente:Univisión,“Ocultismo”,http://foro.univision.com/univision/board/message?board.id=oculti

smo&message.id=357348 28- 10- 2009, 12h45 

 

Equinoccios: Se presentan cuando el sol se coloca sobre el ecuador, siendo 

la longitud del día y la noche exactas “debido a los ajustes de fechas por las 
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duraciones distintas de los años (a lo cual se debe la inserción de los años 

bisiestos), la hora exacta del equinoccio varía cada año)”[72] 

 

3.2. Materiales y Dimensiones  
3.2.1. Maderas 

Se busca materiales que no sean agresivos con el paisaje y se acoplen al 

entorno natural; Por esto, consideramos a la madera, que ha sido utilizada en 

la construcción por sus características físicas . 

Esta es clasificada según su estructura determinando el uso, Para el proyecto 

se requiere madera  que pueda permanecer en contacto con el agua y no sea 

susceptible al medio ambiente, ya que el parque arqueológico Cochasquí, 

donde se ejecutará el proyecto, no es cubierto y el clima varía de 3° a 22° 

centígrados. Se encontró el Quebracho Colorado, de consistencia dura que 

cumple con las características requeridas y es utilizado en postes, bases de 

columnas, durmientes de ferrocarril etc.  

El Quebracho Colorado puede tener contacto con el agua pero es necesario 

que pase por un proceso de inmunización y garantizar que sea “resistente a la 

pudrición y ataque por insectos xilófagos; su uso es absolutamente seguro 

pues no contamina, no afecta la vida vegetal, ni animal, menos aún la salud del 

hombre.”[73] 

 
3.2.1.1. Proceso de Inmunización  

Este sistema es conocido mundialmente por su eficacia y es el único que 

garantiza que los químicos inmunizantes penetren totalmente en la albura de la 

madera. Este sistema tiene el nombre de  “Vacío Presión”. 
 

 

 

 

 

 

                                                        
72 ¿Qué es el Equinoccio?,Diario Yucatán, México, 18 de Septiembre de 1998 
73 ITM, “Sobre ITM” , Ecuador, http://www.itm.com.ec/html/sobre_itm.html, 27-10-2009, 12h47 
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Gráfico 3.6 Proceso de Inmunización 

  

   
Fuente: ITM, “Información técnica” , Ecuador, http://www.itm.com.ec/html/info_tecnica.html, 27-

10-2009, 12h47. 
Paso 1: La puerta del cilindro se cierra herméticamente y se aplica un vacío 

para quitar la mayoría del aire del cilindro y de las células de la madera. 

Paso 2: El impregnante Wolman CCA (una solución diluida de arseniato de 

cobre cromatado) es bombeado adentro del cilindro. 

Paso 3: Dicha solución  es Forzada a presión al interior de la madera. 

Paso 4: Al final del proceso se bombea el exceso de solución impregnante 

afuera del cilindro hacia un tanque de depósito, para su reutilización posterior.   

 

El químico CCA, es un inmunizante de madera, hidrosoluble, a base de Cobre, 

Cromo y Arsénico, totalmente inofensivo al medio ambiente, a la vida animal, a 

la vida vegetal y al hombre.   Es el único inmunizante conocido hoy en día, que 

no se lixivia, es decir que con el tiempo y las aguas no desaparece.  
La madera inmunizada, una retención mínima garantizada de 9.6 

kilogramos de óxido de sales CCA tipo C, por cada metro cúbico de 
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madera de la albura.  Retención que le garantizar por más de diez 

años la duración de la madera inmunizada.74 

 

El arsénico utilizado en este inmunizante, es el pentavalente, un elemento 

natural presente en el suelo, agua, plantas y en los tejidos de la mayoría de los 

seres vivientes, incluido en el hombre.  

La inmunizadora técnica de maderas ITM, ubicada en Tumbaco, Ecuador. 

inmuniza la madera mediante el sistema de “Vacío Presión” antes mencionado, 

garantizando así a sus clientes diez años contra: pudrición polillas, hongos, o 

cualquier otro organismo biológico que ataque la madera.  

 

ITM, realiza los trabajos fabricándolos según las especificaciones del cliente. A 

continuación varios ejemplos de rotulaciones:  
Gráfico 3.7 Trabajos realizados por ITM 

  

  
Fuente: ITM, “Exteriores” , Ecuador,  http://www.itm.com.ec/html/rotulacion1.html, 27-10-2009, 

12h47. 

                                                        
74 ITM, “Información técnica” , Ecuador, http://www.itm.com.ec/html/info_tecnica.html, 27-10-
2009, 12h47. 
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Gráfico 3.8  Colores aplicables  

   

   

   
 

Esta inmunizadora, cumple con los requerimientos que se busca, para la 

señalética, paneles informativos y mobiliario dentro del Parque Arqueológico. 

La cromática que se aplica en esta madera es variada y legible, de manera que 

no limita en el diseño.  

 

La materia prima se la puede encontrar en las siguientes dimensiones :  
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Gráfico 3.9 Dimensiones de la madera inmunizada 

 
Cuadro 3.4 Dimensiones de la materia prima 

Ancho Largo Grosor 

10 cm 2.3 m. 4 cm. 

12 cm. 2.3 m. 4 cm 

15 cm. 2.3 m. 4 cm. 

20 cm. 2.3 m. 4 cm. 

23 cm. 2.3 m 4 cm. 

 
3.2.2. Sistema de Agarre y ensamble 

 

Dentro de los sistemas de agarre y ensamble se puede encontrar: Clavos, 

Tornillos, Tarugos, Sistema de Caja y Espiga, herrajes de unión. 
Gráfico 3.10 Sistemas de agarre y ensamble 
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Las fotografías de los sistemas de unión, son las que utiliza ITM, en sus 

productos fabricados, que al igual que la madera, garantizan utilidad, 

resistencia y durabilidad. 

 

3.3. Normas de Señalización del Ministerio de Turismo 

 
El Ministerio de Turismo cuenta con un  manual Corporativo de Señalización el 

que se detalla dimensiones de: 
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Gráfico 3.11 Señales de ubicación 

 
 

  
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, “señales de ubicación”,  Manual Corporativo de 

señalización turística, pág 45 
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Gráfico 3.12 Señales de ubicación 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, “señales de ubicación”,  Manual Corporativo de 

señalización turística, pág 46 
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Gráfico 3.13  Señales complementarias para leyenda 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, “señales de ubicación”,  Manual Corporativo de 

señalización turística, pág 48 
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Además de las señalizaciones de ubicación, es necesario establecer una 

comunicación clara con el turista, generando soportes informativos que 

complementen el sitio turístico. 

 

PANELES INFORMATIVOS 
Gráfico 3. 14 Paneles informativos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, “señales de información Turística”,  Manual 

Corporativo de señalización turística, pág 49 
 

Tipo forja : 800x 1600 mm. Pórtico de acero estructural con postes de soporte 

de diámetro de 75 y 2 mm. de espesor. 
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Gráfico 3.15 Soporte Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, “señalización Turística”,  Manual Corporativo de 

señalización turística, pág 50 

 
Gráfico 3.16 Señales de información turística 
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Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, “señalización Turística”,  Manual Corporativo de 

señalización turística, pág 52 
Gráfico 3.17 Valla entre Ciudades 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, “señalización Turística”,  Manual Corporativo de 

señalización turística, pág 69 
 

Los parámetros establecidos por el Ministerio de turismo, serán adaptados en 

los diseños planteados, considerando las modificaciones que se suscitarán al 

manejar materiales diferentes, para generar una identidad dentro del Parque 

Cochasquí, sin alterar el entorno.  
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CAPÍTULO IV 
Metodología 

 

Para identificar la situación actual y las posibles soluciones en el Parque 

Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí, se aplicará las cuatro 

etapas  planteadas por Bürdek en su libro Teoría del design Procedimenti di 
problem-solving Metodi di planificazione Processi di strutturazione. La 

primera etapa comprende la fase investigativa, la segunda, comunicación, la 

tercera etapa la ejecución y finalmente la fase de sustentación.  

 

Dentro de la primera fase se identificará la situación actual del Parque 

Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí y las deficiencias 

relacionadas con el diseño, tanto en la parte Gráfica como Industrial. 

Determinando los problemas, se elaborará un marco teórico básico, enfocado a 

las variables del tema, que recalcan los conceptos y teorías que podrían dar 

posibles soluciones a las deficiencias de comunicación y diseño encontrados. 

En base a las falencias registradas en el Parque, y con la ayuda del marco 

teórico, se enfatizará en los problemas relevantes por medio de investigación 

de campo y bibliográfica.  Todo esto ayudará a plantear una propuesta de 

estrategias de diseño integral.  

 

En la segunda etapa figurarán las diferentes alternativas de diseño y desarrollo 

a través de bocetos, prototipos y modelos de estudio, que mostrarán las 

posibles soluciones para informar y guiar a los turistas dentro del parque. En 

esta etapa se seleccionará potenciales soluciones viables con el objetivo de 

obtener una alternativa final.  

 

La tercera etapa constituye el proceso hacia la alternativa final donde se 

planteará y analizará el desarrollo para llegar a una solución real; tomando en 

cuenta aspectos como: factibilidad, producción y eficiencia de cómo esta 

propuesta resuelve el problema planteado. 
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La última etapa (sustentación),  expondrá los resultados de la investigación y la 

solución de la propuesta final para este sitio arqueológico. En está fase se 

preparará el respectivo material de apoyo para la presentación de resultados y 

propuesta final.  

En la investigación realizada, se utilizará un enfoque mixto, donde el cualitativo 

y cuantitativo se fusionan durante todo el proceso, oscila entre el pensamiento 

deductivo, (donde de las caracterizaciones realizadas se llegará a una 

generalización) e inductivo (se obtendrán conclusiones). El enfoque cualitativo 

se utilizará en las entrevistas, en la observación e investigación bibliográfica. 

Mientras que el enfoque cuantitativo se aplicará en las encuestas. 

Este proceso tendrá un alcance exploratorio-descriptivo. Con el exploratorio se 

situará y definirá a Cochasquí para realizar la investigación. Y el alcance 

descriptivo se aplica con la relación que existe entre las variables del tema 

planteado. 

Se determinará una población, de la que se obtendrá una muestra en la que se 

aplicará los instrumentos de investigación antes mencionados. 

Las muestras serán no probabilísticas y probabilísticas. Las no probabilísticas 

corresponden a la unidad de análisis (entrevistas: Director del Parque 

Cochasquí, Guías turísticos del parque, diseñadores gráficos e industriales), y 

las probabilísticas a todos los miembros de la población sobre los que se 

aplicará las encuestas 

 

4.1 Estimación de Parámetros  

La investigación de campo será realizada en el Parque Cochasquí, ubicado 

en el cantón Pedro Moncayo en la Provincia de Pichincha 
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Gráfico 4.1 Zona de investigación de campo 

 
Fuente: Google Earth, Tele Atlas, 11-10-2009, kh.google.com 

Otra fase de investigación se realizará dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito, donde se encuentra la población a encuestar; escogida porque a 

ellos va dirigido el proyecto, número de habitantes con los medios 

necesarios para hacer turismo interno, y ambos cantones forman parte de la 

provincia de Pichincha, siendo una hora y media el tiempo aproximado para 

trasladarse. El propósito es que Cochasquí sea conocido internamente, 

para en un futuro poderlo difundir al extranjero. 
Gráfico 4.2 Zona de la población a encuestar 

 

    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth, Tele Atlas, 11-10-2009, kh.google.com 
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4.1.1 Determinación de la Muestra 

El tamaño de la población comprende las personas mayores de 16 años. 

Este dato se obtendrá de el Consejo Nacional Electoral, A esta población se 

aplicará la fórmula de población homogénea. 

 

n=   N______ 

e2 (N-1) +1 

 

n=   1637432_____ 

(0,036)(1637431)+1 

 

n=   1637432____ 

5895.7516 

 

n= 277,73 
Se hará un total de 278 encuestas. 

 

4.2 Instrumentos de Investigación  
 4.2.1. Entrevistas  
 
Arq. Verónica Ferro 
Arquitecta 

Diseñadora Gráfica Industrial  

Docente de la Universidad de las Américas 

 
Dis. Galo Saltos  

Diseñador Industrial 

Docente de la Universidad de las Américas 

 

Fritz Reinthaller 

Director del Parque Arqueológico y de Investigación Científica 

Cochasquí  
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4.2.1.1 Sistematización de las Entrevistas 

 
Entrevista  Arq.  Verónica Ferro 
La imagen corporativa refuerza y afianza la identidad de un sitio, y logrará la 

permanencia en la cabeza del visitante. Para crear dicha identidad, Verónica 

recomienda primero que nada analizar el entorno, tomando en cuenta que 

debe haber un contraste, pero no tan agresivo, entre el entorno, y los 

elementos a ser diseñados. Se deberá tomar en cuenta los grafismos 

empleados, ya que deben rememorar la cultura asentada en el sitio. 

Para una visita autoguiada, se creará una guía de bolsillo, o un elemento 

similar, para este proceso, la docente de la Universidad de las Américas, 

sugiere definir el público objetivo y el medio en el cual se van a transportar, en 

el caso de esta propuesta de diseño integral, el público objetivo va a ser 

nacional y su movilización será en auto propio o cualquier otro medio privado, 

según la opinión de Verónica, para este tipo de turistas debe haber las rutas 

para llegar a Cochasquí desde los diferentes puntos de la ciudad. Así mismo, 

no recomienda un formato de bolsillo, debido a que este se aplica cuando 

tenga uso recurrente, una solución que plantea, es hacer una cartilla plástica, 

que será devuelta por los turistas al final de su visita.  

En cuanto a tipografía, propone que sea completamente sencilla y clara, en 

mayúsculas, tomando en cuenta la distancia del observador hacia el rótulo.  

Tomando en cuenta todos estos puntos, y acoplándolos a este sitio turístico se 

obtendrá una propuesta que satisfaga la visita de los turistas siguiendo todas 

las normas de diseño.   

 
Entrevista Dis. Galo Saltos 

Dentro de una propuesta de diseño, van de la mano la parte gráfica e 

Industrial, esta debe ser trabajada mediante un solo punto de vista donde la 

cromática, forma, funcionalidad y materiales se acoplen para lograr un proyecto 

consistente, generando el impacto visual y buscando unidad en todos los 

elementos que conformen la propuesta. Al optar por materiales que se adapten 

al entorno hay que considerar que no deben pasar por desapercibidos. El 
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objetivo, y lo que busca un diseñador es innovar, plasmar tendencias en sus 

diseños; así que es importante poner énfasis al combinar materiales, jugar con 

sus formas e incluir cromática en el mobiliario, entonces el impacto visual que 

“logre el material será el que uno quiere conseguir”.La madera que ha pasado 

por un proceso de inmunización está acorde y es garantizada para utilizarse en 

campos abiertos expuestos a la intemperie y variaciones climáticas, por lo cual 

es apta para la ejecución del proyecto ya que se acopla al concepto ecológico 

que se busca. El centro de estudio para el diseño de mobiliario es el ser 

humano y las actividades que desempeña, las que se tendrán que satisfacer 

sin olvidarse  del confort y su funcionalidad. 

 
Entrevista Fritz Reinthaller 
Las 83,9 hectáreas del parque Cochasquí guardan evidencias arqueológicas 

que narran 500 a 1500 años de historia A.C en la que se acentó la cultura 

Quitu – Cara, los valores históricos y arqueológicos con los que cuenta 

Cochasquí lo han convertido en cuna de la nacionalidad ecuatoriana. El 

Consejo Provincial de Pichincha se encarga de la administración de este 

parque Arqueológico, Cochasquí se encuentra en buen estado a pesar de que 

el apoyo económico es una de sus deficiencias, por lo que no cuentan con 

herramientas que faciliten la visita a los turistas. Sabiendo que Cochasquí 

cuenta con el auspicio de entidades extranjeras como: el Gobierno de la 

república federal de Alemania y la Universidad Politécnica de Valencia, a estas 

no solo les interesa la preservación del bien cultural, sino que es importante 

que este sea difundido. Es ahí que el diseño juega su papel, en la actualidad al 

no manejar estrategias de diseño y comunicación dificulta el incremento del 

número de visitantes y que los que vayan aprecien y se  apropien del legado 

histórico que ha sido plasmado por los ancestros. Es preciso, que como 

ecuatorianos se apropie de este patrimonio Nacional, se debe recordar que 

nadie ama lo que no conoce, connacionales visiten Cochasquí, aprendan 

conozcan e involúcrense en su historia, para que esta nueva imagen propuesta 

se impregne y sea difundida. 
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4.2.2 Encuestas  

1. ¿Ha visitado o ha escuchado hablar de Cochasquí? 
_____Si 
_____No 
¿Qué ha escuchado? 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

2. ¿Con qué frecuencia visita los lugares turísticos en la provincia de 
Pichincha? 

____ semanal 
____ mensual 
____ anual 
____ no lo hace 

 
3. Al momento de realizar de turismo, ¿lo hace con..? 

____ Familia 
____ Amigos 
____ escuela/ colegio / universidad 
Otros___________________ 
 

4. Cuando usted viaja o hace turismo dentro de la provincia lo realiza 
en? 

____Auto propio 
____Rentado 
____Bus 
 

5. ¿Qué influye en su decisión para visitar un sitio turístico? 
___ Fotografías del lugar 
___ Atractivos a visitar 
___Testimonio de turistas 
      Hospedaje lugares para acampar 
Otros ___ ¿Cuales?________________ 
 

6. ¿Le gustaría conocer lugares turísticos que se puedan visitar en la 
noche? 

____si 
____no 
¿Por qué? 
 
 
 

7. ¿Qué ruinas arqueológicas conoce o ha escuchado hablar? 
____Machu Picchu 
____ Ingapirca 
____ Teotihuacan 
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Otras____¿Cuáles?___________________________ 
 
 
 

8. Señale con una X ¿Qué considera lo más representativo y atractivo 
en un Parque Arqueológico? 

____Monumentos Arquitectónicos 
____Museos 
____Fauna 
____Flora 
____Senderos 
____Mirador  
 
 

9. ¿En un museo prefiere? 
___Información detallada  junto a cada pieza 
___Guía informativa de bolsillo 
___Información por parte un guía 
___ hojas volantes al ingreso de cada sala 
 
Otros ___ ¿Cuales?________________ 
 

10. ¿Considera importante que para los avisos  y rótulos informativos 
en un área natural, se utilice materiales que no alteren el paisaje? 

___ Si 
___No 
 
 

11. ¿Le gustaría que el costo de la entrada al parque incluya un 
elemento adicional para autoguiar su visita? 

___si 
___no 
 

12. ¿Qué elemento prefiere para autoguiarse en una visita turística? 
___ Guía de bolsillo 
___ Revista 
___ Mapa 
Otros ___ ¿Cuales?________________ 
 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya el 
ingreso al sitio y un libro guía de sus atractivos? 

___$2.50 
___$5 
___$10 
Otros ___ ¿Cuánto?________________ 
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4.2.2.1 Análisis y Tabulación de Encuestas  

 
¿Ha visitado o ha escuchado hablar de Cochasquí? 

 

De 278 encuestados, el 49%, conoce o ha escuchado hablar de Cochasquí, a 

pesar de que el parque carece de identidad y no cuenta con las estrategias 

suficientes para facilitar el recorrido de los turistas. Aplicando el diseño integral, 

se solucionarán las deficiencias en este complejo arqueológico, de manera que 

los visitantes quedarán satisfechos, y serán difusores de los atractivos con los 

que cuenta este lugar, y el porcentaje de personas que desconocen este sitio, 

disminuirá, convirtiendo a Cochasquí en una fuente de turismo que generará 

ingresos económicos a la comunidad y la provincia.  

¿Con qué frecuencia visita los lugares turísticos en la provincia de 
Pichincha? 
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La población quiteña, realiza turismo dentro de la provincia con mayor 

frecuencia anual, o mensual. Cifras que no solo justifican la relevancia del 

proyecto, sino que serán tomadas en cuenta para determinar la edición y el 

tiraje de la guía de actividades, y otros medios impresos, al igual que el período 

en que se realizará la actualización de la página Web. 

 

Al momento de realizar turismo ¿Lo hace con? 

 

Siendo ésta una pregunta de opción múltiple, 232 personas realizan turismo 

acompañados por su familia; por lo que el material que será diseñado debe 

alcanzar este grupo objetivo. Considerando que la familia se constituye de 

miembros de distintas edades, se tomará en cuenta la antropometría para la 

ubicación de letreros, señalética y mobiliario. La información emitida debe ser 

receptada por niños, jóvenes, hasta adultos mayores. Se debe emplear 

lenguaje poco técnico, y en el caso que sea necesario debe ir acompañado de 

una infografía, que tiene como objetivo ayudar al lector a través de gráficos que 

puedan entenderse e interpretarse instantáneamente. “La gente lee los gráficos 

primero, a veces es la única cosa que leen” Richard Cutis.  
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Cuando usted viaja o hace turismo en la provincia de Pichincha, 

¿lo hace en? 

 

Al momento de movilizarse a un lugar turístico dentro de la provincia, 233 

encuestados lo hacen en auto propio, ya que prefieren independencia y no se 

rigen a un itinerario de un medio de transporte. Se hará énfasis en el área de 

estacionamiento, con señalética adecuada que no provoque accidentes y 

espacios de preferencia para discapacitados y embarazadas. Al no tener 

acogida la opción de auto rentado o bus, no es necesario poner en marcha un 

sistema de transporte administrado por el parque.   

 

¿Qué influye en su decisión para visitar un sitio turístico? 

 

De las 5 opciones planteadas, atractivos es la que tiene mayor puntaje, por lo 

que se debe poner énfasis en estrategias que lo difundan, crear la identidad del 
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parque, de forma que facilite la visita a los turistas para que estos transmitan a 

la población quiteña los atractivos y la riqueza histórica y cultural de 

Cochasquí. En la guía de bolsillo deben sobresalir los atractivos, al igual que 

en la página Web. 

¿Le gustaría conocer lugares tuísticos que se puedan vistar en la noche? 

 

El 71% está dispuesto a realizar turismo nocturno, ya que los encuestados 

consideran que es una idea innovadora que les brindará nuevas experiencias. 

Teniendo tanta acogida, se debe considerar la elección de materiales que se 

visualicen en la noche (reflectivos), los cuales se aplicarán en señalética y 

mobiliario, que brindará seguridad a los turistas y el turismo nocturno se 

convertirá en una fuente de ingreso para la economía de la provincia.  

¿Qué ruina arqueológicas conoce o ha escuchado hablar? 
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A diferencia de la pregunta #1, la mayoría de los encuestados conocen, o han 

escuchado las ruinas arqueológicas mencionadas, lo que recalca la 

importancia del diseño como medio difusor, ya que Cochasquí igual a o supera 

o muchas de estas ruinas. 

 

¿Qué considera lo más representativo en un parque arqueológico? 

 

Monumentos, museos, y senderos, son considerados los elementos más 

representativos dentro de un parque arqueológico, y Cochasquí cuenta con 

estos tres atractivos, satisfaciendo las preferencias de los turistas; por lo que la 

información tendrá relevancia dentro de los elementos informativos que se 

diseñarán y entregarán a cada visitante.  

En un museo, prefiere 
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Del total de encuestados, 165 personas prefieren un guía turístico, por lo que 

se debe realizar material de apoyo para que el guía pueda informar de manera 

clara y precisa, 97 personas prefieren información detallada junto a cada pieza, 

considerando este valor se rediseñará la información existente dentro de los 

museos. Otra cifra relevante posee la creación de una guía de bolsillo, 

elemento que funcionará para auto-guiar la visita.  

 

¿Considera importante para los avisos y rótulos informativos en área 
natural, se utilice materiales que no alteren el paisaje? 

 

Debido a que el 96% de encuestados considera importante la utilización de 

materiales que no alteren el paisaje, se realizará una investigación previa de 

alternativas en materiales, acabados que garanticen su durabilidad y 

resistencia al ambiente; a su vez que permita legibilidad en los elementos que 

conforman la señalética, y comodidad en el mobiliario, Siempre que facilite la 

aplicación de los colores corporativos.  

 

 

 

 



 

 

106 

¿Le gustaría que el costo de la entrada al parque incluya un elemento 

adicional para autoguiar su visita? 
 

 

El 90% de los encuestados está de acuerdo que exista un elemento adicional 

para auto-guiar la visita, justificando el desarrollo y solución del problema 

planteado en esta investigación, donde una de guía de bolsillo, rótulos, 

señalética y otros elementos dentro del parque facilitaran el recorrido turístico, 

y además tienen aceptación en la población. 

 

¿Qué elemento prefiere para auto-guiarse en su visita? 

 

228 personas prefieren un mapa y una guía de bolsillo, no se busca que los 

turistas tengan ocupadas las manos durante la visita, y que se desperdicie 

material ya que es importante evitar el impacto ambiental, por lo que se 
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fusionarán las dos alternativas, creando una guía de bolsillo que incluya un 

mapa y satisfaga las necesidades de todos los turistas.  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya el ingreso 
al sitio y un libro guía de sus atractivos? 

 

El 55% de los encuestados está dispuesto a pagar 5USD, monto que será 

tomado en cuenta para la selección de formatos, cantidad de páginas, y 

soportes de impresión sobre los que ser elaborado el material a distribuirse.  

 

4.3 Conclusiones  

Al realizar las entrevistas y las encuestas, se concluye que Cochasquí posee 

un valor histórico y cultural que se ha convertido en legado de la cultura Quitu-

Cara, por lo que ha sido declarado como Patrimonio Nacional. El parque 

cuenta con deficiciencias en el diseño y carece de herramientas que faciliten la 

visita turística. Para la elaboración de la propuesta se tomarán en cuenta varios 

puntos como los materiales; Los encuestados prefieren que éstos se acoplen al 

entorno, y como diseñador, la prioridad es que los elementos no pasen por 

desapercibidos y generen una tendencia; por lo que se debe trabajar con varios 

materiales, jugar en la parte formal y conceptual para que el mobililiario, no 

sólo cause impacto visual, sino que satisfaga las necesidades y el confort en el 

ser humano que será el objeto de estudio.  
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Además de la información por parte de un guía, la población prefiere una guía 

de bolsillo, pero ésta es recomendable cuando su uso es recurrente, por lo que 

se podría plantear la creación de dípticos o guías con la menor cantidad de 

pliegues, ya que éstos tienden a deformar la imagen y a desgastarse mediante 

su uso. Otra alternativa es proponer formatos plastificados reutilizables, 

reduciendo costos, preservando el medio ambiente. Estos formatos serán 

devueltos al final de la visita.  

La gráfica o grafismos a usarse, deben rememorar la cultura Quitu-Cara. 

Proponiendo una identidad en el parque, se logrará trasladar a los turístas a la 

época Pre-incaica. Estos grafismos se aplicarán en el rediseño de la 

información existente dentro de los museos.  

Con la propuesta planteada, Cochasquí brindará a sus visitantes un recorrido 

satisfactorio, donde la visita será autoguiada, con rutas marcadas y señales de 

información estratégicamente ubicadas, de manera que conocerán el valor 

cultural e histórico de Cochasquí, que ha sido declarado Patrimonio Nacional. 

 

 4.4 Recomendaciones 

Se recomienda que las encuestas tengan preguntas complementarias, para 

constatar que las respuestas de sí y no, sean reales. El lenguaje empleado 

debe ser claro y entendible para la población a encuestar. No se deben usar 

demasiadas preguntas abiertas, porque es complicado tabular criterios 

personales. Cuando se plantea opciones múltiples, hay que dejar un espacio 

para “otro”, ya que muchas veces se pasa por alto una opción que puede ser 

una pieza clave en el desarrollo del proyecto.  

Antes de realizar las preguntas, hay que poner al tanto al entrevistado sobre el 

desarrollo del proyecto para que sus respuestas se guíen hacia éste. 

En una entrevista, las palabras utilizadas deben especificar el tipo de solución 

que se quiere obtener, por ejemplo,  ¿Qué impacto se obtiene…? , se debe 

definir si es visual, ecológico, social, etc. Es importante interactuar, para 
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obtener respuestas claras, debido a que algunos casos, el entrevistado se 

desvía del tema que se quiere obtener.  
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CAPÍTULO V 
Propuesta 

5.1 Antecedentes 
 

Cochasquí se deriva de la deformación del primitivo Cuchá: lago laguna, y Qui: 

mitad, refiriéndose a la mitad del mundo, por lo tanto sería lago de la mitad. El 

Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí forma parte de la 

provincia de Pichincha, en el Cantón Pedro  Moncayo Parroquia Tocachi, 

Comunidad Cochasquí. Su superficie es de 83.9 hectáreas y su altitud es de 

3.100 msnm.  y su latitud es  0°  06’  35’’ de Latitud Norte y  78°  18’ 23 de 

longitud. Su identidad actual, está basada en el sol (dios adorado por la cultura 

asentada en este sitio), y las pirámides que son los monumentos que son el 

principal atractivo de este Parque. 

 
Fotografía #1: “Logotipo ubicado al ingreso del parque” 

 
Fotografía #2: “Logotipo en maqueta                Fotografía #2: “Libro de visitas 

de las pirámides”   
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5.2  Concepto y Marca del logotipo  

 

 
 

El logotipo forma parte de los elementos básicos de la identidad del Parque 

Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí, que junto a las demás 

piezas gráficas, logrará transmitir un mensaje coherente y corporativo. 

Para el diseño del logotipo se realizó una investigación previa  en el parque 

arqueológico indagando su historia, cultura asentada, religión, cerámica, 

arquitectura y varios aspectos trascendentales en el sitio; convirtiéndose en 

sólidas bases para llegar al concepto planteado. 

La estructura manejada es simétrica, empleando formas geométricas que se 

desplazan a manera  horizontal y vertical, el logo se complementa con dos 

tipografías una irregular que conjuntamente con una recta logran impacto visual 

en los visitantes. 

 
5.2.1 El Isotipo 

 
El concepto del logo está trabajado en base a la cultura Quitu – Cara, asentada 

en Cochasquí, recalcando sus creencias religiosas, obras arquitectónicas y 

restos arqueológicos. 

 

 

Los elementos tomados en cuenta para el isotipo son los siguientes: 
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El sol: Al ser una cultura politeísta adoraban al sol, por consecuente su estilo, 

condiciones de vida giraban a su alrededor, Se encontró que en aquella época 

se lo representaba en formas cuadradas, rectangulares o con líneas verticales 

y horizontales. 

 
 

Cuadrado: Los Quitu - Cará no manejaron  sistemas de escritura pero los 

hallazgos arqueológicos encontrados se caracteriza por que en la decoración 

se empleaban  figuras geométricas y líneas, sin dejar aún lado que era una 

cultura que buscaba el equilibrio en su estilo de vida. 

 

 
 

Pirámides Truncas: Forman parte del conjunto arquitectónico del parque, 

desde la vista superior son cuadradas y con rampas que varían en tamaño. 
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Estos se fusionan entre sí, el sol es cuadrado con rayos lineales horizontales y 

verticales que tienen como inicio en las aristas de la pirámide trunca, 

compuesta por trapecios, las rampas alrededor comprenden el conjunto de 

rayos del astro rey, rampas que forman parte de los elementos arquitectónicos, 

el sol y la pirámide son soportados en  fondo cuadrangular. 

 

5.2.2 Versiones 

 
 

 
•  Vertical: Se usará cuando el formato sea más alto que ancho. Esta versión 

es ideal para aplicaciones como carteles, estandartes, etc. 

•  Horizontal: Aplicable en formato más horizontal que vertical. Algunos 

ejemplos son banners interactivos en Internet, vallas. 
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5.2.3 Estructura 

 

 
Su construcción es en base a una cuadrícula de módulos de 1cm. En la versión 

vertical el isotipo y el nombre son centrados 

 
5.2.4 Área de Aislamiento 

 

 

l 
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El área de exclusión equivale a 4 veces el tamaño de X (4mm), estas 

distancias se aplican en dirección horizontal como vertical. 

 

 
5.2.5 Aplicaciones Cromáticas 

 
A una tinta 

Es importante que un logo no pierda la fuerza en su versión a una tinta, la 

reproducción con todos los colores del logo original no siempre es posible, ya 

sea por cuestiones económicas o técnicas. 

 

 

 
 

 
A  dos tintas 

La reproducción a color de un logotipo no siempre es posible, ya sea por 

cuestiones económicas, optando, por una opción a dos tintas, es importante 

que un logo no pierda fuerza. 



 

 

116 

 
 

Escala de grises 

El logo sigue manteniendo legibilidad y armonía ya que los porcentajes se 

asemejan a la saturación de los colores de la marca, la opción escala de grises 

permite abaratar costos, se la puede aplicar en  (periódicos, fax, páginas 

amarillas, facturas y algún otro documento que sea fotocopiado. 

 

 
 

Negativo Fondo Negro 
Sobre fondo negro el logotipo debe ser utilizado a una sola tinta, hay dos 

opciones  anaranjada y blanco con los porcentajes especificados en el manual 

de identidad e imagen global. 
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1. Fondo Negativo con el verde mas oscuro, se mantienes todas las 

tonalidades, excepto la palabra Cochasquí, que es de color blanco, y el texto 

inferior cambia del color naranja al amarillo. 

 

2. Para fondo amarillo, solamente el texto en la parte inferior cambia, de 

naranja al verde claro para tener mayor legibilidad. 

 

3. En fondo verde (tonalidad más clara) se cambiará el cuadrado exterior del 

isotipo, reemplazándolo por el amarillo, al igual que el texto inferior. 

 

4. Se mantiene la cromática designada para el fondo amarillo, pero el texto 

inferior en blanco. 

 

 
 
 



 

 

118 

5.2.6 TIPOGRAFÍA 

5.2.6.1 Tipografía principal 
La tipografía principal es la Complete in Him (regular). En el logotipo ha sido 

modificada, separando los caracteres en distancias iguales para obtener el 

tracking unificado, además sus terminaciones han sido redondeadas para 

mayor legibilidad. 

Para la aplicación de esta familia tipográfica en titulares, subtítulos, secciones, 

y demás textos principales, no se modificará sus terminaciones, tracking ni 

interlineado 

 
5.2.6.2 Tipografía Secundaria 

Esta tipografía será empleada en todas las piezas de papelería, libro guía, 

folletos, rótulos y   elementos impresos. 
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5.3 PAPELERÍA CORPORATIVA 

5.3.1 Tarjeta de Presentación 

 
 

 
 

En esta pieza se utilizará la tipografía Secundaria establecida en 12 pt bold 

para el nombre de la persona. La misma familia en 12 regular se aplica para el 

cargo. En direcciones y teléfonos se aplica un puntaje de 6 en regular. 

En el retiro, se da un valor agregado e informativo. Se ilustran 4 objetos 

relativos al Parque Arqueológico con los que se imparte conocimientos y se 

genera interés para visitarlos. Estos elementos distinguen a esta pieza de las 

existentes en la competencia. 
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5.3.2 Hoja Membretada 

 
 

En direcciones, teléfonos y otros datos se usa Kozuka Gothic Pro regular en 

9pt. El recuadro con una X, corresponde al área de escritura dentro de la hoja. 

el cual se ubica a un margen de 2 cm a partir del margen interno de esta pieza. 
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5.3.3 Sobre 

 
Los datos se ubican en la esquina inferior derecha, con la tipografía secundaria 

a un puntaje de 7, dejando el espacio adecuado para el destinatario y el resto 

de datos 

 

5.3.4 Carpeta Corporativa 
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El diseño de este elemento se basa en la multifuncionalidad, distribuyendo 

espacios para las hojas y para la tarjeta de Presentación. Los datos de la parte 

superior van a 12pt regular de la familia Kozuka Gothic Pro. 

 
5.4 Guía de Bolsillo 

Esta pieza gráfica es una recopilación informativa del Parque Arqueológico. El 

formato de bolsillo se escogió debido a que contiene un mapa el cual debe ser 

visualizado completamente y no por páginas como sería el caso de una revista. 

Para cada sección se aplica un color diferente y en una tonalidad más oscura 

en la parte superior el parche del encabezado. 

 

   

 



 

 

123 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5.5 Credencial corporativa 

 

Las credenciales están diseñadas para identificar al empleado, y a su vez para 

registrar la hora de entrada y salida por medio de una banda magnética. Las 

fotografías siempre van con fondo blanco, sobre el cuadrado con bordes 

redondeados y se toma el primer plano de la persona. 
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5.6  Plegable 

 

Dentro del parque arqueológico, se encuentra el museo de sitio, en el que  

destaca la antigua arquitectura que predominaba en el sector, el museo se lo 

levanto con materiales nativos del sector. Las paredes fueron construidas 

utilizando una técnica conocida como bareque, que combina maderas, relleno 

de cangahua, chocoto sin ser enlucidas, está técnica permite conservar una 

vivienda antisísmica y térmica; los techos son bajos para protegerse del viento, 

la lluvia y muy relacionado a la costumbre de hacer una venia al entrar a visitar, 

como un saludo o signo de respeto. El objetivo es que los visitantes, al ingresar 

conozcan todo lo que hay en su interior de manera clara y fácil de codificar, no 

se quiso alterar el entorno y provocar ruido visual, por lo cual se ha diseñado 

un plegable, el que esta ilustrado y señalado todo lo que se puede observar en 

el interior del bohío. 
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Retiro 

 
Tiro 

 
 

A) Tiro: compuesto por la portada, contraportada, que es un bohío, 

instrumentos musicales y utensillos. 

B) Retiro: se encuentran ilustrados todos los objetos del interior de la vivienda, 

como: pondos, tendales etc. 

Esta pieza gráfica será de gran utilidad para los turistas, con ella lograran una 

visita auto guiada en el interior del museo. 

 

5.7  Boletos 

 

Es importante que el diseño de esta pieza sea manejado siguiendo la identidad 

creada, por lo que se ha basado en formas y cromática establecida. El talonario 

y la parte que se quedará el visitante, será fácil de desprenderse ya que cuenta 

con una línea de troquel, el talonario servirá para que el H.C.P.P. pueda llevar 
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la contabilidad de los ingresos al parque y actualizar las estadísticas de las 

personas que ingresan al complejo arqueológico. 

 

Existe dos tipos de boleto: 

 

 
Naranja: Adultos 

 

Verde:  Incluye, niños, tercera edad, y estudiantes. 
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5.8 SEÑALÉTICA 

5.8.1 Pictogramas 

 
 

Los pictogramas son imágenes simples que facilitan la rápida comprensión. Es 

por esto que se ha utilizado ilustraciones simplificadas pero sin perder su 

legibilidad.  Las formas de cada uno de estos diseños son basadas en las del 

logotipo, inclinaciones, terminaciones; así mismo se ubican dentro de un 

cuadrado con borde en sus mismas tonalidades a excepción de las señales 

restrictivas. Su construcción es en base a una retícula, la misma que permite 

que todos tengan unidad gráfica y proporcional. 
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5.8.1.1 Señalética Informativa 

 
Este tipo de señalética está en cualquier lugar del entorno; informan sobre 

datos como servicios, horarios, tarifas, etc. En base a este concepto y a la 

señalética existente dentro de Cochasquí, se ha replanteado el diseño 

manteniendo la identidad gráfica, morfológica y cromática. 

 

Restaurante 
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Para el diseño del pictograma del restaurante (pág. anterior), se tomó en 

cuenta que en las señaléticas universales para este uso son con cucharas, 

tenedores y/o cuchillos. Para personalizar se tomó en cuenta dichos 

elementos, pero usados en la época de los Quitu-Cara. 

 

Museo 

 
 

Las piezas cerámicas son una característica de los museos del lugar, se 

escogió la mas representativa, la olla trípode. 

 

Parqueadero 

 
 

La letra P, es la simbología universal para esto, se tomó en cuenta el 

pictograma existente, y se lo adaptó a las formas del logotipo. 
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Mirador 

 
Este pictograma contiene simplificaciones de las montañas, las cuales son 

apreciadas desde este sitio. 

 

Jardín Etnobotánico 

 
Se representa por la simplificación de una flor de dicho jardín, manteniendo las 

formas cuadradas y truncas 

 

Oficinas 
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El pictograma de la página anterior, se mantiene en la cuadrícula y morfología 

al igual que todos, representando a una persona en un escritorio. 

 

Boletería 

 
Se aplica las mismas formas del cuerpo de una persona, pero se adiciona los 

boletos simplificándolos, como en la imagen de referencia. 

 

Puente 

 
 

5.8.1.2 Señalética Restrictiva 
 

Prohíbe ciertas actividades o actitudes, para determinar la seguridad del 

visitante dentro del Parque Arqueológico y de Investigación científica 

Cochasquí. Se usa la misma retícula con fondo amarillo, y se añade una 

inclinación a 45 grados en tono naranja para destacar la prohibición. 
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5.8.1.3 Señalética Preventiva 

 

Tienen por objeto advertir a los turistas la existencia de una condición 

peligrosa. Su estructura es similar a la de las señales restrictivas pero se omite 

la inclinación. 

  
 

 

5.8.2 RÓTULOS EN MUSEOS 
 

Su diseño mantiene el isotipo usado en la papelería corporativa. Existen dos 

formatos, el primero para textos largos y el segundo para textos cortos. Los 

tamaños de tipografía y márgenes se mantienen en ambos. Los textos 

principales van en color blanco, los subtítulos en el verde corporativo claro, y 

las descripciones en el tono más oscuro. Todos ellos sobre fondo amarillo. 
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5.8.3 JARDÍN ETNOBOTÁNICO 
 

Las dimensiones designadas están basadas en la legibilidad desde la distancia 

que el visitante observa los letreros. Para mayor relación con cada una de las 

plantas, se realiza una simplificación de las mismas a la derecha, así se podrá 

identificar de manera más rápida a cada especie 
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5.9 UNIFORMES CORPORATIVOS 

 

Se diseñó uniformes para los guías turísticos y el personal de seguridad. 

Al personal administrativo no se lo tomo en cuenta ya que Cochasquí es 

manejado por el Consejo Provincial de Pichincha, entidad que cuenta con 

uniformes en sus empleados. 

Con el vestuario se busca que el personal mantengan una identidad que 

relacione con el entorno arqueológico y ecológico. 

 

Guías Turísticos 
(corte femenino) 
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Consiste en un conjunto estandarizado de prendas, que usarán los guías 

turísticos  del Parque Arqueológico Cochasquí. 

 

El uniforme, se diseñó considerando los  factores climáticos  y las actividades 

que los guías desarrollarán mientras recorren las hectáreas del Parque que 

comprende de: pirámides, museos, jardines y senderos. 

 

El clima en Cochasquí es variado y la temperatura oscila entre 3 a 22 grados, 

el vestuario esta diseñado de acuerdo al clima (cálido, templado o frío), con 

ligeras variaciones en las prendas manteniendo siempre la identidad cromática 

y  visual planteada, el corte en las prendas logrará en los guías un mayor 

desempeño laboral. 

 

 



 

 

141 

 

 
(Corte Masculino) 

Con las prendas son cómodas, la blusa y camisa son de manga corta ya que 

los brazos descubiertos facilitará el trabajo, el chaleco, pantalón y short se 

caracteriza por la cantidad de bolsillos, siendo multiuso, así el guía tendría las 

manos libres y no necesitaría llevar bolso o mochila que puede estorbar, el 

rompevientos es muy útil considerando que es térmico, con los diseños se 

logrará que el personal se acople al entorno  y la imagen corporativa planteada 

para transmitir un solo concepto. 
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Uniformes personal de Seguridad 

Este personal se encarga de mantener en orden y seguridad al Parque, 

durante el día como en la noche. El uniforme diseñado es confortable y está 

manejado con el mismo concepto para no romper la identidad creada. 
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5.10 PERSONAJE 

Para que el recorrido del Parque sea más atractivo, se creo un personaje que 

identificará a Cochasquí, logrando que el visitante interactúe con esté, las 

características del personaje deben ser fuertes, de manera que lo identifiquen y 

se mantenga en la memoria de los turistas. 

 

Para crear un personaje impactante e inolvidable, fue necesario retomar la 

historia de este asentamiento, para la creación del mismo, Los Quitu – Cara 

nombraron a sus mujeres guerreas, entre ellas estaba  la reina Quilago con la 

ayuda  de sus angos, puentos, tulcanes (hombres) enfrentó al Cesar de 

América, Huayna Cápac y la Caxana Unayssa, la historia no deja constancia 

que Cochasquí  haya sido un matriarcado o un estado independiente de 

hombres y gobernado por mujeres. Pero si hay que recalcar que sus mujeres 

fueron grandes guerreras, y Quilago su reina y señora encargada de la 

celebración de los solsticios. 

 
5.10.1 Personaje Principal 
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Proceso de Creación 

Para la simplificación del rostro se siguieron tres pasos: 

 
1 . Tener como tipología, la fotografía de una niña indígena con las facciones 

marcadas en su rostro. 

2 . Forma y proporción: 

Geometrización de la forma del rostro. 

Trazar una línea central, que será guía para que las facciones sean simétricas. 

Dibujar líneas auxiliares horizontales, para situar correctamente las facciones a 

ambos lados de la línea vertical. 

 

3 .  Ahora se pulirán los detalles del rostro. 

 

Características 
No existen tipologías que indiquen los rasgos exactos de los Quitus, no se 

encontró retratos hablados, sin embargo, se considerólos rasgos de la 
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población indígena interandina, ahora existente a pesar de haber existido un 

proceso de mestizaje . 

 
5.10.2 Personaje Secundario 

 



 

 

148 

 
 

Atuendo 
Algunos historiadores, describen a los Quitus en tapa rabos y vestimentas muy 

primitivas, pero en investigaciones se ha llegado a deducir que sería ilógico 

que vistan así ya que Cochasquí esta situado en la zona meridional de los 

Andes. 

 

El dios del agua esta representado por el nevado Cotopaxi, influyendo en la 

caracterización de su vestimenta por el uso de faldas, y faldones con multitud 

de polleras y ponchos 
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Un  rasgo antiguo y distintivo en la región fue el tejido de lana y algodón, en 

Cochasquí fueron expertos en la producción de textiles, el pueblo Cara 

producía diversidad en mantas, fajas, ponchos y ropa, se utilizó colores fuertes 

en el vestuario para que tengan vida, y sean llamativos, de igual manera que el 

legado cultural que nos heredaron. 

 

 
Vestimenta Quilago      Vestimenta Kuch 

 

5.11 SITIO WEB 
 

El diseño de este sitio se basa en la identidad gráfica y cromática establecida 

para el Parque Arqueológico. Al ingresar se puede encontrar información sobre 

su historia, servicios, y para los niños existe el área de “diviértete”, dónde los 

visitantes tienen la opción de descargar los archivos para colorear y recortar. 
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El intro es una fotografía panorámica en movimiento dónde se muestra el 

paisaje del parque Cochasquí. 

 

 
 

 
 

La página está diagramada por un banner superior que mantiene siempre a la 

vista el sitio arqueológico, seguida por la botonera con movimiento de cada 

sección al hacer click.  A la izquierda un banner publicitario para el sustento 

económico de la página, y a la derecha el espacio para la información. La 

galería utiliza el “lightbox”, que permite ampliar las fotos sin tener que abrir una 

nueva página.  En la sección de atractivos existe un mapa interactivo de las 

pirámides, y en cada botón se despliega la misma información que se 

encuentran en los paneles informativos dentro del parque. 
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5.12 MOBILIARIO 
 

Al hablar de mobiliario se refiere a objetos que facilitan actividades humanas 

cotidianas, tales como dormir, comer, cocinar, descansar, etc. En este grupo se 

incluirían mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etc. 

 

El mobiliario diseñado para Cochasquí se basa en las formas geométricas las 

que se manejan en el logotipo, logrando así unidad en la parte gráfica e 

industrial del diseño, así el parque se maneja bajo un solo concepto. 

Este conjunto de muebles; que comprenden de bancas, tótems, paneles y 

basureros facilitarán las actividades de los visitantes. 
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La dimensiones de cada pieza  se realizaron bajo un estudio del percentil de la 

población ecuatoriana y quiteña, guiándonos en el libro LAS DIMENSIONES 

HUMANAS EN LOS ESPACIOS INTERIORES 

de Julios Panero y Martín Zelnik 

 

5.12.1 Banca 
Se fusionará acero y madera inmunizada, la estructura  será de tubo cuadrado 

para muebles FUGI de acero, galvanizado con costura por el método ERW. 

Diámetro nominal: 2” x 2” , 50 x 50 mm 

Espesor : 3mm 

Se emplearan tablones de madera inmunizada de  10 x 4 cm, los tablones se 

sujetarán a la estructura mediante pernos, existirá 2,5 cm de distancia entre 

cada tablero tomando en cuenta las dilataciones que pueda tener el material. 

SISTEMA DE ANCLAJE 

las patas de la banca excederán en 30 cm los cuales serán enterrados. 
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5.12.2 Basurero 

Estructura: 

Tubo cuadrado para muebles FUGI de Acero, galvanizado, con costura por el 

método ERW.  

Diámetro nominal: 2 “ x 2” , 50 x 50 mm 

Espesor : 2 mm 

El bote será elaborado con tol galvanizado recubierto por listones de madera 

inmunizada de 8 x 1 cm y se sujetará a la estructura mediante un perno de 

cabeza de coco. 

El perno logrará un sistema giratorio que permitirá retirar la basura de manera 

fácil e higiénica ya que no tendrá contacto, con quienes se encarguen de la 

limpieza. 

SISTEMA DE ANCLAJE 

El tubo cuadrado excederán en 30 cm los cuales serán enterrados. 
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5.12.3 Panel 

Estructura: 
Tubo cuadrado para muebles FUGI de Acero, galvanizado, con costura por el 

método ERW. 

 

Diámetro nominal:  75 x 75 mm y 50 x 50 

Espesor: 3mm 

La estructura cuenta por 4 travesaños  los que soportarán una plancha de tol 

galvanizado el que será recubierto por vinil adhesivo para exteriores. 

SISTEMA DE ANCLAJE 

el tubo excederá en 30 cm los cuales serán enterrados. 

 

 



 

 

155 

5.12.4 Tótems 

Estructura: 
Tubo cuadrado para muebles FUGI de Acero, galvanizado, con costura por el 

método ERW. 

Diámetro nominal:   50 x 50 mm 

Espesor: 3mm 

los travesaños soportaran a los tablones de manera inmunizada, que serán 

sujetados mediante tornillos. 

SISTEMA DE ANCLAJE 

El tubo excederá en 30 cm los cuales serán enterrados. 
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5.13Presupuesto 

 
PRESUPUESTO DE COMPRAS PARA EL PROYECTO DE REDISEÑO DE 

IMAGEN E IDENTIDAD GLOBAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO  
COCHASQUÍ  

AL 5 DE MAYO DEL 2010  
EN DÓLARES  AMERICANOS $  

  

ESTRUCTURA 

  

ITEM CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

  MOBILIARIO        
1 BANCA DE ACERO Y MADERA INMUNIZADA 10 100 1000 
2 BASURERO DE ACERO Y MADERA INMUNIZADA 10 120 1200 

3 
PANEL INFORMATIVO ACERO Y TOL 
GALVANIZADO 4 90 360 

4 TÓTEM DE ACERO Y MADERA INMUNIZADA  6 60 360 
  TOTAL  30 370 2920 
  SEÑALÉTICA        
1 LETREROS DE MADERA TALLADOS 18 X 18  14 49,56 693,84 
  TOTAL ESTRUCTURAS  74 789,56 3613,84 
     

  
PAPELERÍA  

  

  PAPELERÍA 5000 UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 HOJA MEMBRETADA 210X297mm 5000 0,1048 524 
2 TARJETA DE PRESENTACIÓN  5000 0,0686 343 
3 SOBRES 5000 0,1401 700,5 
4 CARPETA 5000 0,4902 2451 
  TOTAL    0,8037 4018,5 

          

  PAPELERÍA 10000 UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 HOJA MEMBRETADA 210X297mm 10000 0,0919 919 
2 TARJETA DE PRESENTACIÓN  10000 0,0459 459 
3 SOBRES 10000 0,1138 1138 
4 CARPETA 10000 0,4638 4638 
  TOTAL    0,7154 7154 

          

  PAPELERÍA 15000 UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 HOJA MEMBRETADA 210X297mm 15000 0,0875 1312,5 
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2 TARJETA DE PRESENTACIÓN  15000 0,0383 574,5 
3 SOBRES 15000 0,105 1575 
4 CARPETA 15000 0,4549 6823,5 

  TOTAL    0,6857 10285,5 
     

  

IMPRESOS ADMINISTRATIVOS Y 
COMERCIALES 

  

   CON 5000 UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

1 GUÍA DE BOLSILLO 210X297mm 5000 0,0437 218,5 
2 PLEGABLE MUSEO  5000 0,1265 632,5 
3 BOLETOS 5000 0,0250 125 
4 RÓTULOS JARDÍN ETNOBOTÁNICO  6   0 
5 PANELES EN METROS 1,2 13 15,6 

6 
SOPORTES PARA RÓTULOS EN ACRÍLICO 
20X10cm 50 4,5 225 

8 
SOPORTES PARA RÓTULOS EN ACRÍLICO 
20X5cm 50 3 150 

8 CARNETS DE IDENTIFICACIÓN 10 5 50 
  TOTAL 5117 25,6952 1416,6 
     

  CON 10000 UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

1 GUÍA DE BOLSILLO 210X297mm 10000 0,0326 326 
2 PLEGABLE MUSEO  10000 0,1072 1072 
3 BOLETOS 10000 0,0139 139 
4 RÓTULOS JARDÍN ETNOBOTANICO  6   0 
5 PANELES EN METROS 1,2 13 15,6 

6 
SOPORTES PARA RÓTULOS EN ACRÍLICO 
20X10cm 50 4,5 225 

7 
SOPORTES PARA RÓTULOS EN ACRÍLICO 
20X5cm 50 3 150 

8 CARNETS DE IDENTIFICACIÓN 10 5 50 
  TOTAL 10117 25,6537 1977,6 
     

  CON 15000 UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

1 GUÍA DE BOLSILLO 210X297mm 15000 0,0288 432 
2 PLEGABLE MUSEO  15000 0,1007 1510,5 
3 BOLETOS 15000 0,0102 153 
4 RÓTULOS JARDÍN ETNOBOTANICO  6     
5 PANELES EN METROS 1,2 13 15,6 

6 
SOPORTES PARA RÓTULOS EN ACRÍLICO 
20X10cm 50 4,5 225 

7 
SOPORTES PARA RÓTULOS EN ACRÍLICO 
20X5cm 50 3 150 
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8 CARNETS DE IDENTIFICACIÓN 10 5 50 
  TOTAL 15117 25,6397 2536,1 
     

  

DISEÑO 

  

  DISEÑO DE IMAGEN  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL  

1 LOGOTIPO 1 448 448 
2 CARTA, SOBRE Y TARJETA  1 415 415 
3 CARPETA 1 104 104 
4 GUIA DE BOLSILLO FULL COLOR 1 350 350 
5 PLEGABLE MUSEO FULL COLOR  1 350 350 
6 CREDENCIAL CORPORATIVA  1 208 208 
7 PANELES INFORMATIVOS 1 400 400 
8 PERSONAJES 2 530 1060 
9 UNIFORMES DE GUÍAS TURÍSTICOS 5 400 2000 

10 DISEÑO DE LA SEÑALÉTICA  1 200 200 

11 
RÓTULOS DE MUSEOS Y JARDÍN 
ETNOBOTANICO  1 200 200 

12 
SITIO WEB  (PÁGINAS EN TOTAL) MAS DOMINIO 
Y HOSTING 1 1050 800 

  TOTAL 17 4655 6535 
     

  

UNIFORMES 

      

  DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

1 
BLUSA EN POPELINA ESPECIAL 
(62.02BTZCOLOR 449TALLAS XS,S,M,L,XL) 8 17,85 142,8 

2 
BERMUDA COLOR KAKI EN GABARDINA CON 

LOGOTIPO BORDADO TALLA XS-XL 8 17,85 142,8 

3 
CHALECO KAKI GABARDINA CON LOGOTIPO 

BORDADO TALLA XS-XL 8 17,85 142,8 

4 

PANTALÓN KAKI CON GABARDINA MODELO 
PRETINA CON BOLSILLO EN PIERNA Y 
LOGOTIPO BORDADO S-XL 8 18,85 150,8 

5 
CHOMPA EN TWIL TIPÒ 3/4 CON CAPUCHO 
FORRADA CON POLAR S-XL  2 30 60 

6 
GORRO LOGOTIPO BORDADO PARTE 
DELANTERA  8 4,85 38,8 

  TOTAL UNIFORMES 42 107,25 678 
  IVA UNIFORMES 12% 12,87 81,36 
  TOTAL UNIFORMAS MAS IVA    120,12 759,36 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA 5000 UNIDADES  

AL 5 DE MAYO DEL 2010  
EN DOLARES  AMERICANOS $  

  

TOTAL DE LA INVERSION  

  

  DETALLE  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

1 TOTAL ESTRUCTURAS  74 789,56 3613,84 
2 PAPELERÍA 5000 UNIDADES 5000 0,8037 4018,5 
3 EXTRAS EN UNIDADES 5117 25,6952 1416,6 
4 DISEÑO DE IMAGEN  17 4655 6535 
5 UNIFORMES 42 120,12 759,36 

  TOTAL INVERSIÓN  10250,2 5591,1789 16343,30 
     

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA 10000 UNIDADES  
AL 5 DE MAYO DEL 2010  

EN DÓLARES  AMERICANOS $  

  

TOTAL DE LA INVERSIÓN  

  

  DETALLE  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

1 TOTAL ESTRUCTURAS  74 789,56 3613,84 
2 PAPELERÍA 10000 UNIDADES 10000 0,7154 7154 
3 EXTRAS EN UNIDADES 10117 25,6537 1977,6 
4 DISEÑO DE IMAGEN  17 4655 6535 
5 UNIFORMES 42 5591,1789 759,36 

  TOTAL INVERSIÓN  20250,2 11062,108 20039,80 
     

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA 15000 UNIDADES  
AL 5 DE MAYO DEL 2010  

EN DÓLARES  AMERICANOS $  

  

TOTAL DE LA INVERSIÓN  

  

  DETALLE  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

1 TOTAL ESTRUCTURAS  74 789,56 3613,84 
2 PAPELERÍA 15000 UNIDADES 15000 0,6857 10285,5 
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3 EXTRAS CON EN UNIDADES 15117 25,6397 2536,1 
4 DISEÑO DE IMAGEN  17 4655 6535 
5 UNIFORMES 42 120,12 759,36 

  TOTAL INVERSIÓN  30250,2 5591,0054 23729,80 
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CONCLUSIONES 

 

• En sus instalaciones Cochasquí expresa creatividad, identidad y 

creencias de el pueblo Quitu Cara, en el recorrido nos permite conocer 

su vida cotidiana. Siendo un legado muy importante para nuestra nación 

y el mundo, sin embargo carece de implementación de Identidad Global, 

lo que no permite se incremente la cantidad de turistas que ingresan 

diariamente al parque para con esto lograr una  autogestión sustentable 

y sostenible. 

 

• Para generar la identidad Global propuesta, se tuvo que  indagar  en la 

geografía, historia, costumbres del pueblo asentado y todos  los 

aspectos relevantes al sitio y el grupo objetivo, a partir de lo cuál se 

diseñaron el logotipo, papelería, uniformes, personajes, piezas 

informativas, sitio Web, mobiliario etc. logrando que el concepto 

planteado se lo pueda codificar de manera clara y permanezca en la 

retentiva de los turistas. 

 

• Al finalizar esta investigación se concluye la importancia del manejo de 

la imagen global, para  proyectar en los visitantes de manera gráfica, los 

monumentos arquitectónicos, piezas arqueológicas, fauna, flora a fin de 

lograr con la señalética  una visita autoguiada 

 

• Al no existir señalética en el parque, se planteo un programa señalético 

como un medio de comunicación autoritario, inductivo y totalitario, de 

manera que se convierte en una discreta guía de uso público, influyendo 

la conducta de los individuos, siendo material autodidáctico, que 

pretende transmitir automáticamente la información, cuando la 

señalética se encuentra debidamente ubicada se convierte en una 

herramienta clave, que permitirá al visitante a desplazarse, sin dificultad, 

convirtiéndose en un lenguaje universal. 

 



 

 

162 

RECOMENDACIONES 

 
• Se recomienda al Consejo Provincial poner en marcha el proyecto realizado 

ya que sería de gran beneficio económico debido a que el número de 

visitantes incrementará gracias al fortalecimiento de la identidad del parque 

y el manejo adecuado de la información hacia los turistas. 

 
• Para crear la identidad gráfica de un patrimonio cultural, es necesario 

obtener imágenes o pictogramas sobre las culturas que se asentaron en el 

sitio, las mismas que son la base de la propuesta gráfica.  

 

• Para el diseño del mobiliario, se debe tomar en cuenta características del 

material como resistencia a los cambios climáticos, y grados de dilatación. 

Hay que considerar la medida en que viene la materia prima existente en el 

mercado, para evitar el desperdicio, sin dejar a un lado el percentil 

antropométrico adecuado para el grupo objetivo del proyecto. 

 

• Además se recomienda a esta entidad gestionar los fondos necesarios para 

poder realizar el mantenimiento en el sitio y no se alteren los elementos 

planteados dentro de este trabajo de investigación. 
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Planta y Oficinas:  Av. General Enriquez 4885 Sangolquí
Telf.  2330300   2333843  Fax  2330436

       OFERTA # 028 - AB10
Sres. PARQUE ARQUEOLOGICO Y DE INVESTIGACION COCHASQUI
Attn.     Priscila Pesantes

Sangolquí, 13 de Abril del 2010

Sometemos a consideración de usted la siguiente oferta

PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL

1  BANCA según detalle en planos 1 100,00      100,00          

2  BASURERO según detalle en planos 1 120,00      120,00          

3  PANEL INFORMATIVO según planos 1 90,00        90,00            

SUBTOTAL 310,00
12% IVA 37,20

Forma de Pago:   50% Anticipado Saldo Contra entrega TOTAL 347,20

Tiempo de entrega: A CONVENIR 

Atentamente,

_________________________
Ing. Fabián Recalde Carvajal

GERENTE GENERAL



TARIFARIO OFICIAL DE LA CREATIVIDAD   (SET 21 / 05)

VALOR DE LA CREATIVIDAD   =   ESTUDIO DE CAMPAóA  +  DISEóO DE PIEZAS  +  DERECHOS INTELECTUALES

Grande     $ 10.000                                          Mediana $  5.000 Peque“ a       $  2.500
                                                                 * COSTO REFERENCIAL

COSTO COSTO
DISEóO DISEóO

Doble pagina 738 Etiqueta (unidad) 623
Una p gina 738 Dummy etiqueta (unidad) 104
Roba p gina grande 738 Adaptaci€n Etiqueta (unidad) 180
Media pagina o menor 738 Dise“ o o Redise“ o de Empaque / Multipack 710
Roba p gina peque“ o 738 Empaque promocional 355
Cuarto de pagina o pie 413 Adaptaci€n de empaque 355
Modulo o mÃnimo 74 Dummy Empaque (unidad) 208
Arte tipogr fico o mortuorio 74 CollarÃn (por p gina) / Capuch€n 148
Adaptaci€n de artes 30% 
REVISTAS ILUSTRACIONES Y RETOQUES FOTOGRAFICOS
Doble p gina 738 Vi“ eta 40
Una p gina 738 Ilustraci€n Simple Color 120
Media p gina 738 Ilustraci€n compleja color 300
Tercio de p gina 738 Retoque de fotografÃa (por hora) 40
Adaptaci€n de artes 30% 

CREATIVIDAD AUDIOVISUAL
LOGOTIPOS Gui€n TV / Documental (incluye Concept Board) 2342
Industrias, Empresas o Bancos 448 Montaje de PowerPoint del Cliente  (por slide ) 10
Negocios peque“ os o medianos 268 Gui€n Jingle 876
Redise“ o de logotipo 268 Storyboard (por cuadro) 20
Logo conmemorativo 268
Retoque de Logo (por hora) 40 VIA PUBLICA
Logotipo para eventos o campeonatos 268 Valla/letrero/panel/publiposte/paradero de bus 530
GuÃa de color de logo n.d.
PAPELERIA
Redise“ o de papelerÃa 208 CON
Dise“ o papelerÃa (carta, sobre, tarjeta) 415 CASSETTE / CD
Adaptaci€n Tarjeta presentaci€n 30 Betacam a Betacam 50
Dise“ o de carpeta (simple) 104 Betacam a vhs 15
Dise“ o de carpeta (compleja) 178 Cu“ a o jingle (CD) 15
MATERIAL P.O.P / DISEóO GRAFICO
Afiche/Calendario pared 328
Calendario (por p gina) 60
Hablador/Display 148 PRODUCCION FOTOGRAFICA
Colgante/Banderin 148 Los costos por producci€n Fotogr fica y FotografÃas de stock, 
Exhibidor/Dispensador 208  se cobrar n de acuerdo al proveedor m s el 20% de comisi€n
Pancarta/Pasacalle 104  de agencia.
Pendon/Banner/GigantografÃa 104
Diploma/Certificado/Placa 148
Rompe tr fico 104
Punta de G€ndola 208 NOTAS ESPECIALES
Sticker/Escarapela/Cup€n/Capuchon 74
Anfora 104 1)       TRABAJOS ENTREGADOS, APROBADOS Y 
Respaldos para camiones 104           NO UTILIZADOS SE COBRAR° N AL 100%.
Folleto o cat logo peque“ o (por p gina) 148
Folleto o cat logo grande (por p gina) 178 2)        TRABAJOS QUE DEBAN REPETIRSE POR REPLAN -
Hoja volante 148            TEAMIENTO DE CONCEPTO POR PARTE DEL CLIENTE, 
DÃptico 265            SE RECARGAR°  UN 50% POR CADA REPLANTEO.
TrÃptico 295
Invitaci€n 295 3)        LOS COSTOS DE PRODUCCION DE CUóAS, JINGLES, 
Portadas cd 104           COMERCIALES Y DOCUMENTALES,  SE COBRARA 
Papel de regalo 104           SEGUN LA COTIZACION APROBADA DE LA PRODUCTORA 
Tarjeta Aniversario o Navidad 295           MAS EL 20% DE COMISION DE AGENCIA.
Tarjeta pl stica (cr»dito, d»bito, identificaci€n, etc.) 208
Camiseta/gorro/uniforme, etc 134                           * ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.
kiosko/Isla 208
Stand para feria 415
ArtÃculos promocionales por Evento 134
Escenarios o backings 208
Personaje / Mascota 530
Inflable 134        AL 30% DEL COSTO DE SU DISEó O EN  PRENSA, REVISTA 
Se“ al»ctica de interiores 200           Y VIA PUBLICA.  DEMAS RUBROS DE DISEó O AL 100%.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 15% de su pautaje en todos los medios comisionables *

  * incluye la comisi€n por el manejo de medios.

ESTUDIO DE CAMPAóA *

COPIAS

                                   COSTO DE SOLO ARTES FINALES DE MEDIOS COMISIONABLES

PRENSA - ESTANDAR  O  TABLOIDE ETIQUETAS Y EMPAQUES

              D DISEóO DE PIEZAS D DE PIEZAS



Av. 6 de Diciembre 7015 e Isla Isabela

Telfs: 2449710/711/712  - celular: 099739783

Fax: (5932) 2449713, Quito - Ecuador

ventas@imprentamariscal.com

Quito, 4 Mayo, 2010

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento  la cotización de la obra en referencia

de acuerdo con las siguientes características:

hojas membretadasRef:

210 297x mm.Tamaño: 0Separación de colores:

Elementos :

N° pág. interiores:

PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Gabriela Velásquez

Fax #

Quito

Señores

Atn.

Materiales
COLORES
ANV / REV PAGS

5,000

10,000

15,000

Valor

total

Valor

unitario
Cantidad

por confirmar stock de papel0.1048

0.0919

0.0875

524.00

919.00

1,312.50

Interiores: 4 color(es) anverso - 0 color(es) reverso.

Ninguna, hojas sueltasEncuadernación

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO: BARNIZ UV :

Impresión

PAPEL FOX RIVER EVERGREEN VELLUM BLANCO ECOLOGICO 4 0

Final

Atentamente,

Lugar y plazo de Entrega:
Forma de pago:

quince días. Luego de la aprobación de las pruebas digitales presentadas

por Imprenta Mariscal.

50% anticipado, saldo contra entrega del trabajo terminado

No incluye el valor del diseño gráfico.

FO-VT-010

Aprobación del cliente:

Fecha de entrega requerida

OFC /

Esteban Uribe

Gerente Comercial

Imprenta Mariscal

SCA

Términos y Condiciones de la oferta:
Oferta válida por 15 días. Estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado  IVA.

“Factura que será emitida por Imprenta Mariscal Cia Ltda y/o Iralgraf Ecuatoriana Cia Ltda. - empresa comercializadora

del grupo Imprenta Mariscal”

Se facturará con  el precio unitario aprobado hasta  un 5% en exceso o defecto de la cantidad  solicitada

La provisión de servicios no incluye Diseño Gráfico, siendo esta responsabilidad exclusiva de “El Adquiriente”.
Es responsabilidad del cliente, el uso de marcas registradas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como el

contenido de los textos,eximiendo  a Imprenta Mariscal de cualquier reclamo posterior a la impresión de los mismos.

Las partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario.

Al suscribir el presente documento apruebo la oferta de Imprenta Mariscal Cia. Ltda. O Iralgraf Ecuatoriana Cia. Ltda.,

conforme a las condiciones antes descritas

Oferta Nº 80722



Av. 6 de Diciembre 7015 e Isla Isabela

Telfs: 2449710/711/712  - celular: 099739783

Fax: (5932) 2449713, Quito - Ecuador

ventas@imprentamariscal.com

Quito, 4 Mayo, 2010

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento  la cotización de la obra en referencia

de acuerdo con las siguientes características:

tarjetas de presentaciónRef:

90 55x mm.Tamaño: 0Separación de colores:

Elementos :

N° pág. interiores:

PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Gabriela Velásquez

Fax #

Quito

Señores

Atn.

Materiales
COLORES
ANV / REV PAGS

5,000

10,000

15,000

Valor

total

Valor

unitario
Cantidad

0.0686

0.0459

0.0383

343.00

459.00

574.50

Interiores: 4 color(es) anverso - 4 color(es) reverso.

Ninguna, hojas sueltasEncuadernación

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO: BARNIZ UV :

Impresión

FOX RIVER SUNDAN FELF MARTILLADO ULTRA WHITE  DE 216 G 66 4 4

Final

Atentamente,

Lugar y plazo de Entrega:
Forma de pago:

quince días. Luego de la aprobación de las pruebas digitales presentadas

por Imprenta Mariscal.

50% anticipado, saldo contra entrega del trabajo terminado

No incluye el valor del diseño gráfico.

FO-VT-010

Aprobación del cliente:

Fecha de entrega requerida

OFC /

Esteban Uribe

Gerente Comercial

Imprenta Mariscal

SCA

Términos y Condiciones de la oferta:
Oferta válida por 15 días. Estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado  IVA.

“Factura que será emitida por Imprenta Mariscal Cia Ltda y/o Iralgraf Ecuatoriana Cia Ltda. - empresa comercializadora

del grupo Imprenta Mariscal”

Se facturará con  el precio unitario aprobado hasta  un 5% en exceso o defecto de la cantidad  solicitada

La provisión de servicios no incluye Diseño Gráfico, siendo esta responsabilidad exclusiva de “El Adquiriente”.
Es responsabilidad del cliente, el uso de marcas registradas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como el

contenido de los textos,eximiendo  a Imprenta Mariscal de cualquier reclamo posterior a la impresión de los mismos.

Las partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario.

Al suscribir el presente documento apruebo la oferta de Imprenta Mariscal Cia. Ltda. O Iralgraf Ecuatoriana Cia. Ltda.,

conforme a las condiciones antes descritas

Oferta Nº 80724



Av. 6 de Diciembre 7015 e Isla Isabela

Telfs: 2449710/711/712  - celular: 099739783

Fax: (5932) 2449713, Quito - Ecuador

ventas@imprentamariscal.com

Quito, 4 Mayo, 2010

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento  la cotización de la obra en referencia

de acuerdo con las siguientes características:

sobresRef:

105 215x mm.Tamaño: 0Separación de colores:

Elementos :

N° pág. interiores:

PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Gabriela Velásquez

Fax #

Quito

Señores

Atn.

Materiales
COLORES
ANV / REV PAGS

5,000

10,000

15,000

Valor

total

Valor

unitario
Cantidad

Por confirmar stock de papel0.1401

0.1138

0.1050

700.50

1,138.00

1,575.00

Interiores: 4 color(es) anverso - 0 color(es) reverso.

Troquelado+PegadoEncuadernación

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO: BARNIZ UV :

Impresión

PAPEL FOX RIVER EVERGREEN VELLUM BLANCO ECOLOGICO 4 0

Abierto

Atentamente,

Lugar y plazo de Entrega:
Forma de pago:

quince días. Luego de la aprobación de las pruebas digitales presentadas

por Imprenta Mariscal.

50% anticipado, saldo contra entrega del trabajo terminado

No incluye el valor del diseño gráfico.

FO-VT-010

Aprobación del cliente:

Fecha de entrega requerida

OFC /

Esteban Uribe

Gerente Comercial

Imprenta Mariscal

SCA

Términos y Condiciones de la oferta:
Oferta válida por 15 días. Estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado  IVA.

“Factura que será emitida por Imprenta Mariscal Cia Ltda y/o Iralgraf Ecuatoriana Cia Ltda. - empresa comercializadora

del grupo Imprenta Mariscal”

Se facturará con  el precio unitario aprobado hasta  un 5% en exceso o defecto de la cantidad  solicitada

La provisión de servicios no incluye Diseño Gráfico, siendo esta responsabilidad exclusiva de “El Adquiriente”.
Es responsabilidad del cliente, el uso de marcas registradas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como el

contenido de los textos,eximiendo  a Imprenta Mariscal de cualquier reclamo posterior a la impresión de los mismos.

Las partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario.

Al suscribir el presente documento apruebo la oferta de Imprenta Mariscal Cia. Ltda. O Iralgraf Ecuatoriana Cia. Ltda.,

conforme a las condiciones antes descritas

Oferta Nº 80725



Av. 6 de Diciembre 7015 e Isla Isabela

Telfs: 2449710/711/712  - celular: 099739783

Fax: (5932) 2449713, Quito - Ecuador

ventas@imprentamariscal.com

Quito, 4 Mayo, 2010

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento  la cotización de la obra en referencia

de acuerdo con las siguientes características:

carpetaRef:

440 310x mm.Tamaño: 0Separación de colores:

Elementos :

N° pág. interiores:

PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Gabriela Velásquez

Fax #

Quito

Señores

Atn.

Materiales
COLORES
ANV / REV PAGS

5,000

10,000

15,000

Valor

total

Valor

unitario
Cantidad

0.4902

0.4638

0.4549

2,451.00

4,638.00

6,823.50

Impresas a 4 tintas anverso

Doblado y grafadoEncuadernación

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO: BARNIZ UV :

Impresión

Papel Fox River Sundance Felt Blanco Nieve  216 G. 70 X 100 Cm 4 0

Abierto

Atentamente,

Lugar y plazo de Entrega:
Forma de pago:

quince días. Luego de la aprobación de las pruebas digitales presentadas

por Imprenta Mariscal.

50% anticipado, saldo contra entrega del trabajo terminado

No incluye el valor del diseño gráfico.

FO-VT-010

Aprobación del cliente:

Fecha de entrega requerida

OFC /

Esteban Uribe

Gerente Comercial

Imprenta Mariscal

SCA

Términos y Condiciones de la oferta:
Oferta válida por 15 días. Estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado  IVA.

“Factura que será emitida por Imprenta Mariscal Cia Ltda y/o Iralgraf Ecuatoriana Cia Ltda. - empresa comercializadora

del grupo Imprenta Mariscal”

Se facturará con  el precio unitario aprobado hasta  un 5% en exceso o defecto de la cantidad  solicitada

La provisión de servicios no incluye Diseño Gráfico, siendo esta responsabilidad exclusiva de “El Adquiriente”.
Es responsabilidad del cliente, el uso de marcas registradas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como el

contenido de los textos,eximiendo  a Imprenta Mariscal de cualquier reclamo posterior a la impresión de los mismos.

Las partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario.

Al suscribir el presente documento apruebo la oferta de Imprenta Mariscal Cia. Ltda. O Iralgraf Ecuatoriana Cia. Ltda.,

conforme a las condiciones antes descritas

Oferta Nº 80726



Av. 6 de Diciembre 7015 e Isla Isabela

Telfs: 2449710/711/712  - celular: 099739783

Fax: (5932) 2449713, Quito - Ecuador

ventas@imprentamariscal.com

Quito, 4 Mayo, 2010

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento  la cotización de la obra en referencia

de acuerdo con las siguientes características:

guiaRef:

210 297x mm.Tamaño: 0Separación de colores:

Elementos :

N° pág. interiores:

PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Gabriela Velásquez

Fax #

Quito

Señores

Atn.

Materiales
COLORES
ANV / REV PAGS

5,000

10,000

15,000

Valor

total

Valor

unitario
Cantidad

0.0437

0.0326

0.0288

218.50

326.00

432.00

Interiores: 4 color(es) anverso - 4 color(es) reverso.

Ninguna, hojas sueltasEncuadernación

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO: BARNIZ UV :

Impresión

PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 GR. 4 4

Abierto

Atentamente,

Lugar y plazo de Entrega:
Forma de pago:

quince días. Luego de la aprobación de las pruebas digitales presentadas

por Imprenta Mariscal.

50% anticipado, saldo contra entrega del trabajo terminado

No incluye el valor del diseño gráfico.

FO-VT-010

Aprobación del cliente:

Fecha de entrega requerida

OFC /

Esteban Uribe

Gerente Comercial

Imprenta Mariscal

SCA

Términos y Condiciones de la oferta:
Oferta válida por 15 días. Estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado  IVA.

“Factura que será emitida por Imprenta Mariscal Cia Ltda y/o Iralgraf Ecuatoriana Cia Ltda. - empresa comercializadora

del grupo Imprenta Mariscal”

Se facturará con  el precio unitario aprobado hasta  un 5% en exceso o defecto de la cantidad  solicitada

La provisión de servicios no incluye Diseño Gráfico, siendo esta responsabilidad exclusiva de “El Adquiriente”.
Es responsabilidad del cliente, el uso de marcas registradas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como el

contenido de los textos,eximiendo  a Imprenta Mariscal de cualquier reclamo posterior a la impresión de los mismos.

Las partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario.

Al suscribir el presente documento apruebo la oferta de Imprenta Mariscal Cia. Ltda. O Iralgraf Ecuatoriana Cia. Ltda.,

conforme a las condiciones antes descritas

Oferta Nº 80728



Av. 6 de Diciembre 7015 e Isla Isabela

Telfs: 2449710/711/712  - celular: 099739783

Fax: (5932) 2449713, Quito - Ecuador

ventas@imprentamariscal.com

Quito, 4 Mayo, 2010

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento  la cotización de la obra en referencia

de acuerdo con las siguientes características:

guia del museoRef:

300 420x mm.Tamaño: 0Separación de colores:

Elementos :

N° pág. interiores:

PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Gabriela Velásquez

Fax #

Quito

Señores

Atn.

Materiales
COLORES
ANV / REV PAGS

5,000

10,000

15,000

Valor

total

Valor

unitario
Cantidad

0.1265

0.1072

0.1007

632.50

1,072.00

1,510.50

4 color(es) anverso - 4 color(es) reverso.

Ninguna, hojas sueltasEncuadernación

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO: BARNIZ UV :

Impresión

PAPEL COUCHE BRILLANTE 250 GR. 4 4

Abierto

Atentamente,

Lugar y plazo de Entrega:
Forma de pago:

quince días. Luego de la aprobación de las pruebas digitales presentadas

por Imprenta Mariscal.

50% anticipado, saldo contra entrega del trabajo terminado

No incluye el valor del diseño gráfico.

FO-VT-010

Aprobación del cliente:

Fecha de entrega requerida

OFC /

Esteban Uribe

Gerente Comercial

Imprenta Mariscal

SCA

Términos y Condiciones de la oferta:
Oferta válida por 15 días. Estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado  IVA.

“Factura que será emitida por Imprenta Mariscal Cia Ltda y/o Iralgraf Ecuatoriana Cia Ltda. - empresa comercializadora

del grupo Imprenta Mariscal”

Se facturará con  el precio unitario aprobado hasta  un 5% en exceso o defecto de la cantidad  solicitada

La provisión de servicios no incluye Diseño Gráfico, siendo esta responsabilidad exclusiva de “El Adquiriente”.
Es responsabilidad del cliente, el uso de marcas registradas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como el

contenido de los textos,eximiendo  a Imprenta Mariscal de cualquier reclamo posterior a la impresión de los mismos.

Las partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario.

Al suscribir el presente documento apruebo la oferta de Imprenta Mariscal Cia. Ltda. O Iralgraf Ecuatoriana Cia. Ltda.,

conforme a las condiciones antes descritas

Oferta Nº 80730



Av. 6 de Diciembre 7015 e Isla Isabela

Telfs: 2449710/711/712  - celular: 099739783

Fax: (5932) 2449713, Quito - Ecuador

ventas@imprentamariscal.com

Quito, 4 Mayo, 2010

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento  la cotización de la obra en referencia

de acuerdo con las siguientes características:

boletos 2 motivosRef:

50 110x mm.Tamaño: 0Separación de colores:

Elementos :

N° pág. interiores:

PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Gabriela Velásquez

Fax #

Quito

Señores

Atn.

Materiales
COLORES
ANV / REV PAGS

5,000

10,000

15,000

Valor

total

Valor

unitario
Cantidad

0.0250

0.0139

0.0102

125.00

139.00

153.00

4 color(es) anverso - 4 color(es) reverso.

Ninguna, hojas sueltasEncuadernación

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO: BARNIZ UV :

Impresión

PAPEL BOND 75 GR. 4 4

Final

Atentamente,

Lugar y plazo de Entrega:
Forma de pago:

Luego de la aprobación de las pruebas digitales presentadas

por Imprenta Mariscal.

50% anticipado, saldo contra entrega del trabajo terminado

No incluye el valor del diseño gráfico.

FO-VT-010

Aprobación del cliente:

Fecha de entrega requerida

OFC /

Esteban Uribe

Gerente Comercial

Imprenta Mariscal

SCA

Términos y Condiciones de la oferta:
Oferta válida por 15 días. Estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado  IVA.

“Factura que será emitida por Imprenta Mariscal Cia Ltda y/o Iralgraf Ecuatoriana Cia Ltda. - empresa comercializadora

del grupo Imprenta Mariscal”

Se facturará con  el precio unitario aprobado hasta  un 5% en exceso o defecto de la cantidad  solicitada

La provisión de servicios no incluye Diseño Gráfico, siendo esta responsabilidad exclusiva de “El Adquiriente”.
Es responsabilidad del cliente, el uso de marcas registradas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como el

contenido de los textos,eximiendo  a Imprenta Mariscal de cualquier reclamo posterior a la impresión de los mismos.

Las partes renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario.

Al suscribir el presente documento apruebo la oferta de Imprenta Mariscal Cia. Ltda. O Iralgraf Ecuatoriana Cia. Ltda.,

conforme a las condiciones antes descritas

Oferta Nº 80731
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