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RESUMEN 

Imbabura es una Provincia de la Sierra Norte de Ecuador,  se caracteriza por 

poseer  grandes lagos y lagunas, entre ellas la laguna de Yahuarcocha, la cual 

presenta un entorno de cultivos, de fincas y terrenos, además a su alrededor 

existe un autódromo internacional donde se realizan emocionantes 

competencias que han impulsado el desarrollo del turismo en el lugar. Este 

autódromo cumple con todos los requisitos exigidos por la Federación 

Internacional de Automovilismo y por el reglamento deportivo automovilístico de 

la Asociación Corredores Turismo Carretera.  

Lastimosamente, el Autódromo de Yahuarcocha, ha dejado de ser con los años 

el ícono representativo que fue en el pasado, debido a problemas como: la falta 

de identidad corporativa, la falta de señalética adecuada para el funcionamiento 

y la falta de promoción del mismo.  

Es por eso que se propone aplicar el Diseño Gráfico e Industrial en la creación 

de la imagen corporativa y señalética para la repotenciación y posicionamiento 

del Autódromo de Yahuarcocha con el fin de favorecer al desarrollo deportivo y 

turístico de la zona. Generando una nueva propuesta de Imagen Global 

Gráfica, mediante el diseño de elementos gráficos que incluye: un nuevo 

logotipo, nuevas piezas que informen a las personas, en idioma español e 

inglés, lo que permitirá posicionar el Autódromo de Yahuarcocha como el mejor 

del país y uno de los mejores de América del Sur dado a que está ubicado en 

un lugar estratégico que debe ser potenciado y revalorizado. 
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ABSTRACT 

Imbabura is a Province located in the North of Ecuador, there are some lakes 

and lagoons like the Yahuarcocha Lagoon, which presents surroundings of 

property and lands, also there is an international automobile race circuit where 

exciting competitions had been organized, and this improves the Tourism in 

Ibarra. This race circuit fulfills all the requirements demanded by FIA and the 

automobile sport regulation in the ACTC. Sadly the Yahuarcocha Race circuit 

has stopped being the representative icon of the past, because of its lack of a 

corporate identity, as well as the absence of signage adapted for its operation.  

That’s why it sets out to propose the application of Graphical and Industrial 

Design in the creation of the corporative image and its signage in order to 

increase the popularity and positioning of the Yahuarcocha race track in aim to 

favor the sport development of the zone. Generating a new proposal of Graphic 

Global Image for the race circuit includes the development of graphical 

elements. Include: a new logo, new graphical elements to communicate the 

people, in English and Spanish.  

This will give to Yahuarcocha Race Circuit the mechanism to become one of the 

best ones in South America because of its location that must be taken the 

advantage and value. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Provincia de Imbabura  es una de las más visitadas del Ecuador, debido a 

su gran potencial turístico, su variedad de paisajes, su maravillosa 

biodiversidad, sus riquezas ancestrales, la calidez de su gente, la alegría 

contagiante, el trabajo de las hábiles manos de sus pobladores  que  dan forma 

al barro, madera, piedra, lana, cabuya, cuero y totora, y  crean y diseñan 

hermosas artesanías; su cultura, y tradiciones que fascinan a propios y 

extraños y que se los describe en el Capítulo I.  

  

Una de estos atractivos es Yahuarcocha, un lugar turístico por excelencia,   

ubicada a 3 Km de la ciudad de Ibarra, a una altura de 2190 metros sobre el 

nivel del mar. Yahuarcocha tiene gran importancia histórica ya que en estudios 

realizados por algunos investigadores, se ha manifestado que existe una 

amplia y aún no explorada evidencia arqueológica, por lo que el  Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural la declaró como la tercera laguna sagrada del 

país. Además en este sector se encuentra el Autódromo Internacional 

Yahuarcocha. 

 

Es en este último donde se busca aplicar conceptos de diseño gráfico e 

industrial con el afán de promocionarlo de manera turística y deportiva, 

“creando una nueva cara” como se lo analiza en el Capítulo II.  

La creación de la imagen corporativa del Autódromo Yahuarcocha representa 

un medio importante para promover el desarrollo del sector. Además se 

pretende establecer un sistema de señalética que facilite el desplazamiento y la 

movilidad de las personas dentro de este territorio, al que se dotará también de 

un mobiliario ergonómico, funcional, moderno, que guarde unidad con los 

demás  elementos visuales elaborados. 

 

En el Capítulo III se describen las estrategias y medios para dar a conocer la 

nueva imagen.  
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En el Capítulo IV se describe detalladamente la metodología utilizada en la 

realización de este proyecto. 

 

Y en el Capítulo V se presenta el proyecto que incluye: Manual corporativo, 

Manual de señalética, Página Web y Mobiliario Básico. 

Para este trabajo  y para el cumplimiento del tema del proyecto “Aplicar el 

Diseño Gráfico e Industrial en la creación de la imagen corporativa y su 

aplicación en multimedios para la repotenciación y posicionamiento del 

Autódromo de Yahuarcocha con el  fin de favorecer al desarrollo deportivo y 

turístico de la zona”. Se realizó un trabajo de investigación y recolección de 

datos e información durante un año, se visitó el autódromo, se entrevistó a 

autoridades y personajes importantes de la ciudad, se recopiló, compiló y 

analizó  información de autores actualizados cuyas referencias se adjuntan. 

En el capítulo VI  se incluyen  las conclusiones y recomendaciones. 

Al final del presente documento se anexa: 

1. Un análisis de medios para el Autódromo Yahuarcocha.  

2.

4.

5.

 Carta del CATI, documento que autoriza y avala la investigación y 

proceso de desarrollo del presente trabajo de titulación.  

3. Entrevistas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual corporativo. 

Manual de señalética.
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1. CAPÍTULO I   

CONOCIENDO EL AUTÓDROMO DE YAHUARCOCHA. 

1.1. Provincia de Imbabura.  

 
Figura 1. Vista de la ciudad de Ibarra desde El Arcángel. 

 

Imbabura es una Provincia de la Sierra Norte de Ecuador, situada en la Hoya 

Occidental del Chota. Limita al norte con la provincia del Carchi, al sur la 

provincia de Pichincha, al este la provincia de Sucumbíos, al oeste la provincia 

de Esmeraldas. Tiene su territorio dividido en seis cantones: Antonio Ante, 

Cotacachi, Ibarra, que es la capital, Otavalo, Pimampiro y Urcuquí.  

 
                                   Figura 2. Mapa de Imbabura.  
Tomado de http://dayanaraperez.blogspot.com/ 
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Esta Provincia,  se caracteriza por poseer  grandes lagos y lagunas como: El 

Lago San Pablo y las lagunas de Cuicocha, Yahuarcocha y Puruhanta; sus 

fértiles valles como los de Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Chota,  y sus  majestuo-

sas elevaciones como: El Imbabura (4560m), el Cotacachi (4944m) y el 

Yanahurco de Piñán (4535m), que la hacen única e incomparable en el 

Ecuador y que la han convertido en la provincia a la que todos quieren llegar y 

nadie quiere dejar (Dirección de Turismo del Gobierno Provincial de Imbabura, 

2010). 

La provincia es conocida, también, por su alto porcentaje de población 

indígena, particularmente de los pueblos Otavalos, Cayambis y Caranquis, que 

aún conservan sus ritos tradiciones y costumbres, lo que ha permitido que sea 

considerada como un punto  turístico de  muchísima importancia en el país 

(Dirección de Turismo del Gobierno Provincial de Imbabura, 2010). 

Imbabura tiene una población de 398244 habitantes, según los datos del INEC 

(2010). 

1.2. Laguna de Yahuarcocha.   

                                                   

 

Figura 3. Vista de Laguna de Yahuarcocha desde ruta al Arcángel. 
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Figura 4. Mapa de Yahuarcocha.         

Tomado de MotioX-GPS, 2011.  

Actualmente, la laguna tiene un espejo de agua de 257 hectáreas con un 

perímetro navegable de 7970 metros; una profundidad máxima de 8 metros y 

una  circunvalación de legua y media. (Ponce Leiva, 1994, p.348)  

Según las últimas investigaciones realizadas por DARWINVEST (2006), 

Yahuarcocha es un vestigio vivo de los tiempos postglaciares, con una antigüe-

dad mínima de 12000 años (Echeverría Almeida, 2007). 

 

Como menciona Gunter Gunkel (2003) Yahuarcocha está considerada como 

una laguna eutrófica, es decir, sus aguas poseen un alto nivel de organismos 

dada su gran cantidad de nutrientes, lo que produce el crecimiento abundante 

de materia vegetal.  

Según el Historiador González Suárez  y nombrado por Avilés Pino (2010), 

alrededor de 1487, esta región habitada entonces por los Caranquis fue 
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dominada por el Inca Huayna-Cápac, después de cruentos enfrentamientos, 

decisivos para el afianzamiento del poderío Inca. 

“Una vez declarada la victoria en su favor, Huayna-Cápac no puso término a su 

venganza, e hizo pasar a cuchillo a todos los varones capaces de tomar las 

armas... El lago apareció entonces a la vista de los indios como un mar de 

sangre, y aterrados le apellidaron Yahuar-Cocha, nombre con el cual se conoce 

hasta ahora” (F. González Suárez.- Historia General de la República del 

Ecuador, tomo I, p. 76). 

“En efecto, su nombre que significa, Lago de Sangre, se deriva de las raíces 

quichuas Yahuar=sangre y Cocha=lago” (Avilés Pino, 2012). 

En la actualidad Yahuarcocha se ha convertido en uno de los principales 

centros turísticos de la provincia de Imbabura;  

Irradia llanto y agonía permanente, gime y exhala olor a libertad, conservando la 

sangre que para la enseñanza de quienes tienen que correr detrás de la 

prosperidad con el ejemplo del pasado, la laguna conserva en silencio su soplo 

divino debajo del poder celestial, el sol. Un lugar sellado con la supremacía y la 

dignidad de quienes nunca sucumbieron a la dominación (Grijalva, 2010) 

                                                              

 

Figura 5. Laguna de Yahuarcocha.  

Tomado de www.ibarra.gob.ec/yahuarcocha. 
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En la actualidad Yahuarcocha se ha convertido en uno de los principales 

centros turísticos de la provincia de Imbabura; a su alrededor existe un 

autódromo internacional donde se realizan emocionantes competencias, y 

varios restaurantes para atender a quienes visitan este hermoso lugar (Avilés 

Pino, 2012).     

 
Figura 6. Cultivos Yahuarcocha.  
Tomado de Blog CATI.  

 

Es uno de los sitios turísticos ecuatoriano más visitados, como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Turistas Yahuarcocha 2008-2010.  

Año Total Ocupantes x 
Bus 

Total Ocupantes x 
vehículo 

Total 
Visitantes 

2008 588.000 237.440 825.440 

2009 580.200 246.400 826.600 

2010 537.000 201.600 738.600 
TOTAL 1´705.200 685.440 2´390.640 

 
Tomado de Dirección de Turismo del Ilustre Municipio de Ibarra.  
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Además se puede apreciar y admirar su riqueza natural, a través de su flora y 

fauna como se lo indica en la tabla siguiente. 

 
Tabla 2. Flora y fauna Yahuarcocha  
 

Fauna Flora 

Las especies  simbólicas de fauna 

que se hallan en la zona son 

peces, tilapia mozanbique, patos, 

patillos, cuturpillas, garzas, colibrí, 

tórtolas, gorrión, golondrinas, 

curiquingues.  

En algunos tramos de de la zona, 

está rodeada de plantas nativas y  

bosques de eucalipto. Los grandes 

totorales, en todo el borde del lago 

proveen de la materia prima para que 

los habitantes elaboren las esteras. 

También existen colle, lechuguilla y 

saucillo. Hacia el occidente se 

extienden huertos con especies 

introducidas como: capulí, guaba, 

eucalipto, aguacate, chirimoya, 

moras, fréjol, molle, higuerilla, cholán, 

supirosa, arucaria 
 
Tomado de Blog Espol, 2010.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Artesanías de totora.  

Tomado de Blog Espol, 2010. 
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Se puede además observar a los pobladores de este sector, desarrollar el arte 

de la cestería para trabajar objetos de utilidad práctica pero de ingenua belleza, 

utilizando fibras naturales como el carrizo, la totora, el yute y la cabuya. De las 

hábiles manos de nuestros artesanos han surgido cestos, canastos, esteras,  

petates, adornos y más (Espinosa de los Monteros, 1999, p. 3). 

Además, “se puede observar aquí lo que es artesanía; es decir, donde el 

trabajo todavía se hace con las manos, la paciencia y una profunda creatividad. 

Con la técnica del "acordelado" se hacen recipientes conocidos como "puños" y 

"pondos", básicamente” (Chisaguano, 2006). 

Entre las actividades tradicionales están también la pesca, la recolección de 

totora, los paseos en canoa y la práctica de diversos deportes: 

 

 

 

 

 
Figura 8. Automovilismo.  
Tomado de www.cati.com.ec. 

El automovilismo consiste en carreras o circuitos con la participación de pilotos 

y autos de diversos modelos. Se ha convertido en uno de los espectáculos más 

populares en el mundo, por ejemplo la conocida Fórmula 1 que tiene una gran 

cantidad de seguidores.  

 

Ibarra dispone de un Autódromo que rodea la Laguna de Yahuarcocha y fue en 

el año 1970 cuando se realizó la primera competencia, sin existir tribunas y con 

una pista de tierra y asfalto. Luego miles de ruedas han recorrido  este 

Autódromo durante más de 50 años. El Club de Automovilismo y Turismo de 
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Imbabura (CATI), administrador en ese entonces del Autódromo, invirtió en la 

reparación del mismo: capa asfáltica, pits, tribunas y elementos de seguridad. 

 

 

 

 

Figura 9. Ciclismo. 

Tomado de www.cati.com.ec. 

 

El Autódromo es el lugar propicio para practicar este deporte ya que tiene una 

gran extensión y la tranquilidad de la naturaleza está cerca. Se han 

desarrollado varias competencias nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

Figura 10. Esquí acuático. 

Tomado de www.cati.com.ec 

 

El entorno natural de la laguna de Yahuarcocha permite además la práctica de 

Esquí Acuático y Wake Boarding. 
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Figura 11. Motocross.  

Tomado de www.cati.com.ec. 

"Las Garzas", complejo de motocross, ubicado junto al autódromo, es el 

escenario adecuado para este tipo de deporte extremo. Se han llevado a cabo 

importantes retos.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 12. Parapente.  
Tomado de www.cati.com.ec. 

El avistamiento desde el aire de paisaje de Yahuarcocha y de la ciudad de 

Ibarra es lo que brinda este deporte. La oportunidad de vivir la adrenalina 

desde el cielo además de contemplar toda la laguna desde un punto superior. 

Por lo general la partida se la hace desde las montañas de Yuracruz a la que 

se puede acceder fácilmente por medio de un vehículo. 
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Figura 13. Natación.  
Tomado de www.cati.com.ec.  

 A pesar del frío de sus aguas, en la laguna de Yahuarcocha es muy común ver 

nadadores profesionales o personal de la milicia que optan por probar sus 

habilidades en aguas abiertas. También se practica el Triatlón ya que se cuenta 

con los recursos necesarios para hacerlo. 

Yahuarcocha, es una amalgama de belleza natural, por lo que ha sido 

nombrada Patrimonio Natural y Cultural de la Sierra Norte del Ecuador 

(Echeverría y Jaramillo, 2008, p. 99). 

1.3. El Autódromo de Yahuarcocha   

 
Figura 14. Autódromo de Yahuarcocha.  

Tomado de www.cati.com.ec. 
 

Según datos de CATI, el Autódromo Internacional de Yahuarcocha, José Tobar 

Tobar, se halla ubicado a 5 kilómetros en la Capital de la Provincia de 
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Imbabura, Ibarra, con una altitud de 2200 metros sobre el nivel del mar, 

enmarcado en el entorno paisajístico del maravilloso lago del mismo nombre. 

Cuenta con el circuito antiguo de 10 kilómetros de longitud y que hoy es 

meramente turístico y de ingreso a diferentes propiedades particulares y al 

“Anexo número 2, denominado José Tobar Tobar” en homenaje al 

mentalizador, gestor, fundador y primer Presidente del CATI. 

 
Tabla 3. Datos técnicos del Autódromo de Yahuarcocha. 

Medidas Datos 

 Longitud  3591.57m (2.23 millas) 

 Localización Ibarra – Imbabura  – EC 

Ancho de vía 14 metros constante 

Longitud de recta 770 metros (0,480 millas) 

Curvas 9 curvas, 3 izquierdas, 6 derechas 

Sentido de agro Normalmente a favor de la manecillas del reloj 

Temperatura Promedio 18 grados C (64F) 

Número de PITS 33 puestos  

 
 Tomado de www.cati.com.ec. 

         

 
   

Figura 15. Preparación largada de competencia prototipos.  
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Este autódromo cumple con todos los requisitos exigidos por la FIA, federación 

internacional de automovilismo y por el  reglamento deportivo automovilístico 

de la ACTC que dice textualmente en el art. 05-004: referente a 

AUTODROMOS:  

“Un autódromo, para ser utilizado en competencias de Turismo Carretera 

y/u otras categorías similares, por el Campeonato de la especialidad, 

deberá poseer instalaciones completas, con las siguientes condiciones 

mínimas”  

a) Pista no inferior a tres mil (3000) metros de recorrido y ancho mínimo de 

doce (12) metros.  

La CAF de la ACTC podrá autorizar circuitos que en algún sector de la 

pista no tenga el ancho y/o la longitud en otras categorías.  

b) Boxes permanentes, con acceso restringido.  

c) Instalaciones sanitarias.  

d) Alambrado perimetral.  

e) Torre o puesto de control  

f) Vallas y elementos de seguridad para el público.  

g) Túnel que permita el egreso de los servicios de seguridad, conforme a 

las características del autódromo. 

CATI (Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura) supervisa su constante 

mantenimiento. El autódromo mayor es de 10 Km y circunvala la Laguna de 

Yahuarcocha. El anexo 2 autódromo, José Tobar Tobar, de 3.6 Km bordea un 

Bosque de eucaliptos en el extremo noreste enlazándose al primero en un 

tramo.  El área de construcción es de 192000 m2. Autódromo: 150000 m2. 

Autódromo 2: 42000 m2 (Estévez, 2010). 

Desde su inauguración ha sido el escenario de las competencias del 

Campeonato Nacional, campeonatos Bolivarianos y de competencias 

internacionales como las recordadas 12 horas Marlboro de 1971, Carrera Caney 

500 en septiembre 1987, Competencia GT Marlboro de la América en 1996, 
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Final de la Fórmula  3 Mexicanas de 1997 y de la prueba Internacional 

Yahuarcocha 500 en 1999, entre la competencias más relevantes (CATI, 2010) 

El 26 y 27 de agosto de 2006 se realizó en el Autódromo de Yahuarcocha el 

torneo ‘Panan GP Series’, una competencia que es homologada por la 

Federación Internacional de Automovilismo y su división en América Nacam 

(Armas, 2006). 

El Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura, dueño del complejo 

automovilístico, es un Club conformado por 300 socios aproximadamente. Su 

presidente es el Ing. Marcelo Calderón y su gerente es Pablo Jurado. La 

institución es privada, se sustenta con el pago de 10$ de los socios más los 

ingresos de escuela de conducción y la organización de competencias (Jurado, 

2010) 

Lastimosamente, el Autódromo de Yahuarcocha, ha dejado de ser con los años 

el ícono representativo que fue en el pasado, debido a problemas como: la falta 

de identidad corporativa, la falta de señalética adecuada para el funcionamiento 

y la falta de promoción del mismo.  

En una entrevista publicada el 17 de Abril de 2010 en el Diario el Hoy, Andrés 

Serrano, un ecuatoriano piloto que corrió en la Fórmula Vee, habló sobre las 

razones por las que ha bajado la difusión del automovilismo nacional y dio una 

opinión acerca del autódromo de Yahuarcocha: 

…antes salían páginas enteras con noticias de automovilismo. Con respecto a 

Yahuarcocha, creo que cumple con las especificaciones técnicas para 

competencias y en un principio se iba a utilizar todo el circuito. Sin embargo, es 

difícil tener a 200 pilotos compitiendo todo el año y por eso pienso que hacen lo 

correcto utilizando solo el anexo (Serrano, 2010)  

Además comentó Serrano (2010) que: “en el Ecuador hay un automovilismo 

súper fuerte... las competencias que he visto tienen calidad, pero son poco 

promocionadas” 
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Los eventos automovilísticos convocan a su alrededor numerosas actividades 

vinculadas a los servicios, como hotelería, gastronomía, y turismo entre otras. 

El automovilismo no es sólo un espectáculo deportivo, ya que ofrece también 

actividades recreativas para toda la familia.  Cabe recalcar que según datos de 

El Comercio, “Solo en el 2009 el sector automotor movió USD 3800 millones” 

(2010), realzando aún más la importancia y potencial de este sector. 

La convocatoria y la pasión que son generadas por el automovilismo, 

constituyen una oportunidad para el desarrollo del turismo, la economía 

regional, la innovación y la identidad cultural y social. Por consecuencia, es 

necesaria la adopción de una propuesta de diseño que responda tanto a los 

aspectos mencionados como a la repotenciación y posicionamiento del 

autódromo de Yahuarcocha  como una entidad con marca propia.  

Hace un tiempo el CATI renovó la Tribuna 2 del anexo “José Tobar Tobar ” en 

el Autódromo Internacional de Yahuarcocha, frente al deterioro que presentaba 

la tribuna se desarrolló una refacción integral de techo, graderíos y baterías 

sanitarias, con la finalidad de brindar facilidades y comodidad a los turistas 

nacionales y extranjeros que visitarán este singular escenario de belleza 

natural que posee la provincia de Imbabura. 

 

Figura 16. Pits Autódromo Yahuarcocha.  
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Figura 17. Tribuna principal Autódromo Yahuarcocha.  

         

 

Figura 18. Sala de prensa y vip de Autódromo Yahuarcocha. 
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Figura 19. Graderío natural Autódromo de Yahuarcocha. 

 
1.4 El  CATI  

CATI, es el Club de Automovilismo y  Turismo de Imbabura. Creado el 4 de 

junio de 1961, fecha en la que se firmó  el acta de fundación. 

Misión.  

Fomentar el deporte y turismo en la provincia de Imbabura con la organización 

de eventos  automovilísticos  y  otros deportes, brindar servicios de calidad  en 

la escuela de conductores no profesionales y capacitaciones de alto nivel en 

temas de seguridad vial, somos un club con responsabilidad social corporativa 

(CATI, 2011).  

Visión.  

EL CATI será reconocido como un CLUB, líder en la organización de eventos 

automovilísticos y de otros deportes, su escuela de capacitación es un 

referente de calidad en la formación de conductores no profesionales  y sus 

servicios de capacitación contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad (CATI, 2011).   
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Figura  20. Valla publicitaria en Autódromo de Yahuarcocha.  

 
 

 

Figura 21. 50 años CATI  
Tomado de www.cati.com.ec 

      

 

Figura 22. Banner crónica de los 50 años CATI  
Tomado de www.cati.com.ec  
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Figura 23. Logo del CATI.  
Adaptado de Salas, 2011, p. 3.  

 

“Este logotipo conocido a nivel nacional e internacional, es la creación de Silvio 

Moran y está vigente desde la inauguración del autódromo el 2 de mayo de 

1970” (Salas, 2011). 

 

Julio Villagrán en 1972 afirmaba que: “Su historial está cuajado de brillantez, 

contornos: es una leyenda en sí. La fe que pusieron estos hombres para dar al 

país un autódromo de categoría, la valentía y la voluntad de este puñado de 

hombres que hicieron suyo un ideal, que nos pone  a nivel internacional en este 

deporte., llevaron a feliz término la entrega de esta magnífica pista que bordea 

al histórico y legendario lago de Yahuarcocha.” 

 

En la actualidad se realizan competencias que tienen trascendencia especial, 

demandan una gran capacidad de organización, logran la presencia de 

afamados pilotos internacionales, en el comando de poderosos y veloces autos 

Al interior a la izquierda, 
la bandera a cuadros 
clásica del automovilismo

A la deracha el nombre de 
CATI. Cobidado por el 
color zaul reflejo del claro 
cielo de Ibarra

Tiene la forma de un 
óvalo que representa la 
autopista alrdedor de la 
laguna

En la parte inferior: el 
color rojo, identificatorio 
de la laguna Yahuarcocha 
que significa lago de 
sangre
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que despierta un enorme interés en la afición y se traduce en una gran 

presencia de fanáticos en los graderíos  

 

 

Figura 24. Banner de crónica de los 50 años CATI  
Tomado de www.cati.com.ec 

 

La prensa especializada destaca la importancia de cuatro competencias, luego 

de la histórica 12 horas Marlboro, que se realizó en el 71., el GT Marlboro de 

las Américas, La fórmula Scorpio, La Fórmula 3 Mexicana, y el Panam GP. 

Series (Vargas, 2011). 

Se  mencionan también La Copa Caney 500. Las 6 horas Yahuarcocha. El 

Gran Premio del Reencuentro. etc. 
 

    

 

Figura 25. Banner de crónica de los 50 años CATI  
Tomado  de www.cati.com.ec 
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Figura 26. Rugen cabezales en Yahuarcocha  
Tomado Constante, 2010. 

Hace seis años, surgió la competencia de cabezales en la que la experiencia 

de los conductores tiene una razón diferente de la necesaria para pilotos y 

vehículos. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 27.  Motos en Yahuarcocha  
Tomado de Constante, 2010. 

En Yahuarcocha también se han desarrollado varias competencias, como el 

campeonato nacional de motociclismo de velocidad.  
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2. CAPÍTULO II  

CREANDO LA NUEVA CARA DEL AUTÓDROMO. 

Uno de los problemas que debe resolver el autódromo de Yahuarcocha en la 

actualidad, es la falta de una imagen corporativa, propia, y  completa. 

En observaciones personales realizadas se conoce que existe una imagen 

corporativa del Club de Automovilismo CATI, pero no una específica para el 

autódromo. Por lo tanto el primer objetivo de este trabajo será el de diseñar la 

imagen, crear y defender la marca, reafirmando sus valores esenciales. 

Desarrollar la publicidad necesaria, la misma que deberá resonar en la mente 

de los consumidores, cuando sea colocada a nivel, local, nacional e 

internacional. 

Con este proyecto se pretende emplear una eficaz creación de la imagen que 

identifique totalmente a sus habitantes y a su entorno cultural, con el fin de 

promover el turismo. La imagen realzará el autódromo y trasmitirá una 

personalidad única, capaz de ser reconocida y elogiada por los potenciales 

visitantes nacionales e internacionales.  

No se puede olvidar que la imagen de un lugar resulta “de su geografía, de su 

historia, de sus anuncios oficiales, de su arte, de su música, de sus habitantes, 

de sus personajes, de sus eventos”; y hay que buscar todas las herramientas 

para la promoción de este tipo de imagen. El proceso no es fácil, pues  hay que 

concebir, diseñar, e implementar un concepto, que responda a los valores, 

deseos y necesidades del sector. Se tratará de brindar identidad e 

individualidad. Se representará algo concreto, se tratará de insertar la imagen 

en la mente del público objetivo, se desarrollará un vínculo emocional, una 

conexión afectiva, convincente y distintiva (Salazar, 2011). 

Adicionalmente a lo mencionado se buscará trasmitir notoriedad, prestigio y 

personalidad para situar socialmente la verdadera identidad y manejar con 
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eficiencia los mensajes que se quieren hacer llegar al público a través del 

Autódromo de Yahuarcocha. 

Así se logrará  un mayor poder de negociación y apertura en los mercados 

turísticos.  

Además, durante toda la realización del proyecto se utilizarán conceptos y 

herramientas del Diseño Gráfico e Industrial. 

 

2.1. Conceptos Básicos del Diseño 

 
“Los conceptos de diseño son tantos y tan variados como las actividades que el 

hombre realiza. Pero ha sido siempre ligado a términos como: orden, plan, 

estructura, sistema, idea, proyecto, programa, estrategia” (Cuberos, 2007, p. 3). 

Están conectados  intrínsecamente  a actividades que implican la creación de 

ideas y su implementación proyectual en elementos formales. Para satisfacer 

necesidades humanas (Alfaro y Santamaría, 2012, p. 3)  

“El diseño es la organización de materiales y procesos de la forma más 

productiva, en un sentido económico, con un equilibrado balance de todos los 

elementos necesarios para cumplir una función. No es una limpieza de la 

fachada, o una nueva apariencia externa; más bien es la esencia de productos 

e instituciones. Diseñar es una compleja e intrincada tarea. Es la integración de 

requisitos técnicos, sociales y económicos, necesidades biológicas, con efectos 

psicológicos y materiales, forma, color, volumen y espacio, todo ello pensado e 

interrelacionado” (Moholy-Nagy, 2010).  

“El Diseño es el factor central de la humanización innovadora de tecnologías y 

el factor crucial del intercambio económico y cultural es el eslabón de la cadena 

de producción” y que el diseñador es el gran desarrollador de la sociedad 

(UNNE, 2012).  
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2.2. Fases del proceso del diseño 

Varios autores entre los que se destaca  Cuberos R., Gropius W., Aicher O., 

Maldonado T., Bonsiepe G. y otros teóricos del diseño coinciden en señalar 

como fases de un proceso  de diseño a las siguientes: 

1. “Identificar oportunidades  Observar y analizar las posibilidades técnicas 

y los requerimientos de fabricación.” 

2. “Planear y proyectar Evaluar y seleccionar mediante la organización y 

prioridad de las necesidades identificadas Es la etapa de elaboración de un 

modelo de carácter general, considerado adecuado.”   

3. “Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso.  Probar y evaluar 
continuamente.  En muchas ocasiones, de forma paralela o simultánea, 

comienza la tercera  fase, en la que se realizan las pruebas y evaluación 

correspondientes a los diseños resultantes de la segunda fase, para lo cual se 

procede a la fabricación de prototipos y a la simulación del proceso de 

fabricación, tratando de detectar posibles deficiencias tanto del nuevo producto 

como de su proceso de fabricación.” 

4. “Construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio de 

materiales y procesos productivos. Se produce el lanzamiento al mercado del 

nuevo producto, su distribución inicial y las operaciones de apoyo al mismo.”  

5. “Evaluar  el resultado final, cuando ya el diseño está finalizado se puede  

comprobar si  se cumplieron o no  los objetivos previstos y aprobados para 

llegar  al diseño final.” 

 

2.3. Elementos del Diseño 
 

Todos los diseñadores  entre los que se anotan Wong Wucius  (1995, p. 42-44) 

reconocen la existencia de cuatro  grupos de elementos del Diseño:  
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Los  elementos conceptuales  

Que están presentes en el diseño y parecen existir. 

El punto, la línea, el plano y el volumen.                                       
                                            

    

 

Figura 28. Elementos conceptuales.   

Tomado de Wucius, 1995, pp. 42-44. 

 

“El punto indica posición y no tiene ninguna situación definida  en el espacio ”. 

“La línea se le considera como sucesión de puntos. Forma los bordes de un 

plano. Define espacios,  comunica formas, estabilidad movimiento acción y 

dirección creada mediante la animación de un  punto que se mueve a lo largo 

de una superficie”.  

 

“El plano es un recorrido de una línea en movimiento, tiene largo y ancho, 

posición y dirección  y no tiene espesor. Y define los límites extremos de un 

volumen”. 

“El volumen  es  el  recorrido  de  un  plano en movimiento, tiene una posición en 

el espacio  y se encuentra limitado por planos”. 
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“Los elementos visuales. “ Son aquellos que se pueden  determinar cómo 

observados por la vista, son elementos conceptuales visibilizados y   son  

forma, medida, color y textura”  Wong Wucius  (1995, p. 43) 

 

 

Figura 29. Elementos visuales. 
Tomado de Wucius, 1995, pp. 42-44. 

“La forma es lo que puede ser visto. Es el encuentro de líneas actuales o 

implícitas alrededor de un espacio, pueden definirse en relación al tono, la 

textura, los contornos y el tamaño. El ser humano, impone a lo que ve, tres 

formas geométricas básicas: (cuadrado, triángulo, círculo) y orgánicas 

(irregulares en contorno) que las combina en infinitas variaciones”. 

“La medida es el tamaño, además de poderse medir su catalogación entra en 

relación con otros elementos del diseño como las variaciones de las proporcio-

nes de los objetos, líneas o formas. Hay una variación de tamaño en objetos ya 

sean reales o imaginarios” 

“El color es el espectro cromático que tiene el objeto con sus variaciones  

tonales y cromáticas”.  
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La  textura   es la forma como se siente la superficie (textura actual) o como 

puede ser observada (textura implícita). Las Texturas son descritas con 

palabras como áspero, sedoso o rugoso. En diseño gráfico, la textura es el 

motivo de luces y sombras creado por la repetición de letras y formas en 

relación con el espacio que les rodea  Wong Wucius  (1995, p. 43) 

Elementos de Relación  que se refieren a la ubicación y a la interrelación de 

las formas en un diseño como dirección, posición, espacio, gravedad. 

 

Figura 30. Elementos de relación. 

Tomado de Wucius, 1995, pp. 42-44. 

Dirección. La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el 

observador,  con el marco que la contiene o con otras formas más cercanas 

Espacio  

Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un espacio. 

Así, el espacio puede estar vacío o lleno, para sugerir una profundidad. 

Espacio es el área vacía o abierta entre, alrededor, arriba, debajo o entre 

objetos. El espacio también es llamado bidimensional o tridimensional. El 
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espacio positivo es rellenado con formas o figuras. El espacio negativo rodea 

una forma o figura.  

En la elaboración de rótulos o señales hay que considerar  

● El espacio definido en su interior por la separación de letras  

● Espacio entre palabras, que es necesario para diferenciar y que confiere 

a las palabras. la identidad.  

El espacio entre las líneas o interlineado, que es el espacio horizontal que 

separa unas líneas de otras y contribuye a la legibilidad. 

  Gravedad 

“Es una sensación psicológica, no visual,  ya que se tiene tendencias a atribuir 

pesantez o pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad a formas o a grupos 

de formas “Wong Wucius  (1995, p.43) 

2.4. Los signos que integran el sistema de identidad corporativa. 

La identidad corporativa es un sistema de signos visuales que tiene por objeto 

distinguir facilitar el reconocimiento y la recordación a una empresa u 

organización de las demás.  

Su misión es asociar ciertos signos con determinada organización y significar, 

es decir, trasmitir elementos de sentido, connotaciones positivas; en otras 

palabras, aumentar la notoriedad de la empresa. 

2.4.1. Lingüística.   

Es un elemento de designación verbal que el diseñador convierte en una grafía 

diferente; un modo de escritura exclusiva llamada logotipo (Costa, 2010, p. 6). 

Un logotipo  

Es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc, fundidas en solo 

bloque para facilitar una composición tipográfica, y comunicar adecuadamente 
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el mensaje.  Es la firma de la compañía que se puede aplicar a todas clases de 

material impreso o visual (Paez, 2012). 

Un diseño gráfico que se usa para denotar  

1) el símbolo de marca 

2) el nombre de la marca 

3) ambos 

Este es utilizado por empresas y organizaciones para que sus marcas sean 

fácilmente identificables, rápidamente reconocidas y/o relacionadas con alguna 

cosa con la que existe alguna analogía (Universidad de Guanajuato, 2012, 

p.14)  

El logotipo es una pieza esencial en la construcción de una imagen corporativa 

fuerte. 

 

Figura 31. Características que hacen que un logo sea interesante.  

Tomado de http://www.estudiologos.com/blog/caracteristicas-que-hacen-que-un-logo-
sea-interesante/. 
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Para que un logotipo resulte congruente y exitoso, debe ser: 

● Simple 

● Legible 

● Escalable 

● Reproducible 

● Distinguible 

● Memorable

Icónica 

Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa.  

Marca 

La  Asociación Americana de Marketing  declara que,  “marca es un nombre, un 

término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de 

ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores” (Muñiz, 2006, p. 424). 

Mientras tanto, David Arnold afirma que: 

Una marca exitosa debe ofrecerle al consumidor percepciones de calidad 

superior. Debe ser administrada en forma continua, durante un período 

prolongado, para adquirir una posición destacada o una personalidad. 

Una vez logrado esto, el liderazgo en el mercado y la mayor rentabilidad 

se da como consecuencia (Arnold, 1992, p. 6). 

Símbolo de Marca 

En forma de signo, trazo, dibujo, color o tipo de letras distintivos. El símbolo de 

marca se reconoce a la vista pero no se puede expresar cuando una persona 

pronuncia el nombre de marca (Stanton, Etzel y Walker, 2004, p. 302). 

Marca Registrada 

Adoptada por un vendedor y ha recibido protección legal. La marca registrada 

comprende no solo el símbolo de la marca, como mucha gente cree, sino 

también el nombre de la marca (Stanton, Etzel y Walker, 2004, p. 302). 
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Marca Territorial 

El mercadeo territorial pretende estudiar, investigar, valorar y promocionar el 

territorio con el objetivo de sostener y estimular el desarrollo local; esta 

actividad ha de convertirse en una respuesta del territorio frente a los procesos 

de la globalización, en donde se busca lograr una fuerza que se basa en lo más 

local posible, en lo más único e identitario, pero con mirada global (Aranda y 

Combariza, 2007, p.370). 

La marca territorial del Autódromo de Yahuarcocha, establecerá una imagen 

que identifique a sus ciudadanos,  y que la posicione en el mercado, deportivo 

y turístico, a nivel nacional y mundial. Su construcción no implica únicamente 

una identidad visual, sino  que también es una manera de hacer frente a la 

gestión municipal, o provincial, es la creación de eventos favorables al 

posicionamiento deseado, es la construcción de símbolos arquitectónicos, son 

planes de revitalización urbana y la mejora de un entorno medioambiental 

saludable. 

De esta manera cuando la gente escuche el nombre de Yahuarcocha la 

asociará inmediatamente con  deporte, trabajo, dedicación, disfrute y 

excelencia. 

Componentes de la Marca Territorial. 

Naturales. Clima atractivo, geografía, suelo. 

Económicas. Nivel de desarrollo, actividades, marcas locales, servicios, 

corporaciones tecnología. 

Políticas. Desarrollo institucional, gobierno. 

Geopolíticas. Vínculo histórico con otras ciudades, provincias o regiones. 

Socioculturales. Población, expresiones culturales, calidad de vida, 

tradiciones. 
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“Un producto es algo que se elabora en una fábrica, mientras que la marca es 

aquello que compran los consumidores”. (King, 2003, p. 39). 

2.4.2.     Cromática.  

Dentro del marco de identidad corporativa El uso del color es uno de los 

elementos fundamentales de un plan, el color ayuda a la diferenciación y es 

capaz de producir  distintas sensaciones, sentimientos, valores, estados de 

ánimo.  El diseñador debe pensar mucho en los colores que va a utilizar en un 

proyecto.  

Es importante recordar que “el color” es fundamental para crear ambientes 

cálidos o fríos, llenos o vacíos, grandes o pequeños, se usa muy a menudo 

para poder crear o armar las armonías que serán utilizadas en distintos 

ambientes, espacios u obras artísticas.  

Para el uso del color hay que tomar en cuenta como base fundamental que 

todos los matices o colores que se  perciben poseen atributos como: el matiz o 

tono que permite al ojo diferenciar un color del otro; la luminosidad, la cual 

permite identificar la intensidad lumínica de un color y la saturación o pureza de 

un color. Como lo afirman los técnicos de FOTONOSTRA en su página web de 

fotografía y diseño (2012).  

 
Figura 32. Círculo cromático.  
Tomado de http://www.fotonostra.com/grafico/circulocromatico.htm. 
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El círculo cromático se divide en tres grupos de colores primarios, con los que 

se pueden obtener los demás colores.  

             
 
Figura 33. Grupo primario.  
Tomado de http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/tipologia-del-color/. 
 

El primer grupo de primarios: amarillo, rojo y azul. Mezclando pigmentos de 

éstos colores se obtienen todos los demás colores.  

El segundo grupo de colores primarios: amarillo, verde y rojo. Si se mezclan 

en diferentes porcentajes, forman otros colores y si lo hacen en cantidades 

iguales producen la luz blanca  

El tercer grupo de colores primarios: magenta, amarillo y cyan.  

Los utilizados para la impresión.  

Los colores secundarios: verde, violeta y naranja, se obtienen de la mezcla 

en una misma proporción de los colores primarios. 

  
Figura 34. Grupo Secundarios.  
Tomado de http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/tipologia-del-color/. 
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Los colores terciarios rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, 

amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo, surgen de la combinación en 

una misma proporción de un color primario y otro secundario 

         

 
Figura 35. Grupo Terciarios.  

Tomado de http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/tipologia-del-color/. 

Tomando como base el círculo cromático, otros autores definen también  los 

siguientes grupos de colores: colores acromáticos, colores cromáticos grises y 

colores monocromáticos. 
     

 
Figura 36. Otra clasificación.  
Tomado de http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/tipologia-del-color/. 
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2.4.3. La Tipografía 

La tipografía “Es el arte y técnica del manejo y selección de tipos,  originalmen-

te de plomo, para crear trabajos de impresión” (Ingrassia, 2012). El tipógrafo 

Stanley Morison lo definió como: “Arte de disponer correctamente el material de 

imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, 

repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima 

ayuda para la comprensión del texto” (1929). 

2.4.4. Clasificación Tipográfica 

Las tipografías se pueden clasificar individualmente por familias en donde sus 

signos y rasgos comunes de diseño logran formar una unidad entre sí, sin dejar 

de presentar rasgos de forma propios 

Existen infinidad de familias de fuentes que han obligado a establecer una 

clasificación tanto para su organización, como para hacer más efectiva la 

selección de cada una dependiendo de lo que se quiera comunicar.  

 

La Asociación Tipográfica Internacional (ATypI) con la intención de establecer 

una clasificación general, adaptó la clasificación de Vox y agrupó las familias 

tipográficas en lo que llamó la clasificación DIN 16518 (Ramírez, 2009) 

Tabla 4. Clasificación DIN 16518
. 

 

 
    
Tomado de http://www.atypi.org/. 



37 
 

 

Figura 37. Tabla periódica de las tipografías.  
Tomado de http://www.behance.net/Gallery/Periodic-Table-of-Typefaces/193759 
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Romana Antigua  

    

 

Romana Moderna  

    

 

Egipcia 

    

 

Palo Seco  

    

 

Caligráfica 

    

 

Góticas 

 

Decorativa 

 

Figura 38. Clasificación tipográfica. 
Tomado de http://www.delyrarte.com.ar/sitio/tipocla.htm   

El elemento  tipográfico es de vital importancia en la comunicación escrita, la 

selección y uso  adecuado de la tipografía; el tamaño, la forma y el espacio 

entre cada letra, el grosor del trazo y los colores juegan un papel fundamental 

en la legibilidad, notoriedad y exclusividad  de la  identidad corporativa.  
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2.5. Manual de Identidad Corporativa 

 

Es un documento único y personalizado esencial en la vida de toda institución. 

Según expertos debe ser simple, coherente, con una redacción clara, concreta, 

concisa, completa y de fácil manipulación. 

En este documento se encuentra las directrices de presentación de los 

mensajes institucionales, plantillas prediseñadas  y formatos de cada programa 

de comunicación interna y externa y ejemplos concretos de cumplimiento de 

normas básicas de modo que en toda actuación y situación se mantenga una 

imagen coherente, y un parámetro de identidad. 

2.6. La infografía  

 

Figura 39. La aerodinámica en un f1.  

Tomado de http://1.bp.blogspot.com/-IbHtk1d2uro/TlJJvoBF-
TI/AAAAAAAAAfs/1TwLRSpb8uU/s1600/F1_Aerodynamic_Infographic_by_icaroGraf.jpg. 
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Se hará uso también,  de la infografía que como aporte informativo, realizado 

con elementos icónicos y tipográficos facilita la comprensión de los 

acontecimientos, acciones o hechos actuales y acompaña y sustituye en varios 

casos al texto informativo, como sostiene Valero ( 2003 , p. 56). 

La infografía transmite información gráficamente, se refiere a aquellas 

imágenes generadas por el ordenador, específicamente hace referencia a la 

creación de algoritmos básicos y herramientas elementales para la 

presentación gráfica por ordenador, de imágenes realistas que tratan de imitar 

un mundo tridimensional (Valero, 2003, p. 56).   

Gomes de Oliveira (2006), indica que la infografía digital es una "aportación 

informativa, que se elabora en las publicaciones digitales y que pueden ser de 

carácter lingüístico, pero también audiovisuales realizadas mediante unidades 

elementales icónicas (estática o dinámicas) con el apoyo de diversas unidades 

tipográficas y/o auditivas". 

2.7. La señalética  

La Señalética es una técnica que permite optimizar la puesta en un sistema de 

codificación las señales y los signos destinados a orientar y facilitar a las 

personas respecto a su ubicación y a sus acciones en los distintos espacios y 

ambientes (U. San Pablo Bolivia, 2003, art. 1) 

Se define a la señalética; 

Como la disciplina de comunicación visual que tiene por objeto informar, 

orientar y guiar a los individuos en espacio públicos donde se ofrecen servicios. 

La señalética se inscribe en el campo de la información de utilidad pública. 

Señalética es una disciplina de la comunicación ambiental y de la información 

que tiene por objeto orientar las decisiones y las acciones de los individuos en 

lugares donde se prestan servicios (Costa, 1987, p. 139). 

Según varios autores la Señalética, reúne una variedad de símbolos gráficos 

sintéticos y de fácil comprensión para identificar, regular, guiar a la gente o 

vehículos por estas grandes superficies, y facilitar el acceso a los servicios 
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requeridos. Los símbolos diseñados variarán según si son para una 

señalización interna o externa, si es para guiar transeúntes o para guiar 

vehículos.  

En el caso del sistema de señalética para el Autódromo de Yahuarcocha se 

presentará un sistema de iconos los cuales serán utilizados en las diferentes 

aplicaciones a proponerse.  

2.8.  La Señalización. 

Germán Díaz Colodrero resumiendo  a varios autores sostiene que : 

“La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

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

comportamiento de los individuos.” 

Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio a un lu-

gar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios re-

queridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

La señalización constituye una forma de guía para el individuo en un lugar de-

terminado, que llama discretamente su atención y da la información requerida 

en forma “instantánea” y “universal”. 

 

Figura 40. Diseño e implementación de señalética en A.D. Barbieri.  

Tomado de http://www.cienciayesencia.com/. 
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2.8.1. Esquema funcional del proceso de programas señaléticos 
Características de la señalización Díaz ( 2007). 

● Finalidad  .................. …… Funcional, organizativa. 
● Orientación ............... …… Informativa, didáctica. 
● Procedimiento  .......... …… Visual. 
● Código  ...................... …… Signos simbólicos. 
● Lenguaje icónico  ...... …… Universal. 
● Presencia  ................. ……. Discreta, puntual. 
● Funcionamiento  ....... ……. Automático, instantáneo. 
● Lenguaje ………..………... De ráspida Visualización. 
● Tipografía…………………. Legible. 
● Cromática…………………. Con contrastes. 
● Claridad…………………... Trasmitir lo que se desea hacerlo. 
● Concresión...........................Decir únicamente lo que se quiere y debe decir. 
● Concisión…………………. No decir ni más ni menos de lo necesario.  
● Abierto……………………....Capaz de crecer sin perder identidad. 
● Integrado …………………...Al entorno, sin modificarlo. 

                                                                           
2.8.2. Normativa INEN 439 y clasificación 

Tabla 5. Colores de seguridad y significado. 

 

Tomado de INEN 439, 1984, p. 2. 
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Tabla 6. Colores de contraste. 

 

Tomado de INEN 439, 1984, p. 2. 

Tabla 7. Señales de seguridad. 

 

Tomado de INEN 439, 1984, p. 4. 
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Tabla 8 Señales de prohibición. 
                                                                                     

 

 
 
Tomado de INEN 439, 1984, p. 8. 
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Tabla 9. Señales de atención.  

 

 

Tomado de INEN 439, 1984, p. 10. 
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Tabla 10. Señales de salvamento.  

 

 

Tomado de INEN 439, 1984, p. 14. 
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Tabla 11. Señales de obligación. 

 

        

Tomado de INEN 439, 1984, p. 15. 
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Tabla 12. Señales de equipos. 

 
        

Tomado de INEN 439, 1984, p. 17. 
  

2.8.3. Señales de automovilismo.  

En este deporte de automovilismo se adoptan también como señales básicas, 

los distintos tipos de banderas. Las banderas de carreras son usadas 

tradicionalmente en carreras de automovilismo de velocidad y motociclismo de 

velocidad para comunicar información de importancia a los corredores.  

El oficial de carrera es la persona idónea y el encargado de mostrar la bandera 

ubicado en un sitio elevado al principio y final de la carrera, esto sobre la línea 

de meta. En la mayoría de las competencias hay un equipo encargado de las 

banderas, están ubicados en zonas estratégicas a lo largo del circuito, con el 

fin de informar a los pilotos de la situación e inconvenientes en la carrera.  
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Banderas y coche de seguridad 

 

Figura 41. Disabling DRS.                                                                               

Tomado de http://richardsf1.com/2012/07/10/disabling-drs/. 

Cada Bandera tiene  su  color significativo, su Denominación, su Forma de 

presentación y su orden. 

Actualmente en los volantes de los conductores hay leds de tres colores: 

amarillo, azul y rojo, que les indican si hay mostrada alguna bandera (amarilla o 

roja) o si les están mostrando una bandera azul (led azul).  

 

El coche de seguridad es un vehículo de la organización que depende 

directamente de la Dirección de Carrera. Su función básica es la de neutralizar 

las carreras para agrupar a los participantes ante un incidente grave o por 

causas meteorológicas. La presencia del coche de seguridad en la pista se 

indica mediante un letrero con las letras «SC» (del inglés safety car, coche de 

seguridad) acompañado de una bandera amarilla 

Cuando el automóvil de seguridad está en pista, todos los puntos de banderas 

mostrarán el panel blanco cuadrado con el texto "SC" escrito en negro. 
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Tabla 13 

 
Adaptado de Federación Internacional de Automovilismo, 2011. 
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.

 

 

Figura 42. F1 Korean GP: Yes, It Actually Happened.                                                                                    
Tomado de http://lowdownblog.com/2010/10/25/f1-korean-gp-yes-it-actually-happened/. 

 

Cuando los puntos de bandera son radio controlados, este aviso será 

instantáneo; de otro modo, el cartel será mostrado cuando el automóvil de 

seguridad entra por primera vez en pista. Esto se acompaña de la exhibición de 

bandera amarilla Las condiciones especiales de la bandera amarilla afectan a 

todo el circuito de modo especialmente señalado, prohíbe el adelantamiento.                    

.          

Cuando el automóvil de seguridad sale de circuito y la carrera continúa, se 

muestra una bandera verde en la línea de salida, y consecutivamente en todos 

los puntos de bandera del circuito, durante una vuelta completa. El 

adelantamiento sigue sin estar permitido hasta que los vehículos no hayan 

pasado la bandera verde dispuesta sobre la línea de salida. 
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2.9. Clasificación de la señales 

Se puede clasificar: De acuerdo a su objetivo y de acuerdo a su sistema de 

sujeción o colocación. Las señales a usarse serán descritas a continuación:  

2.9.1 De acuerdo a su objetivo 

ORIENTADORAS: Tienen por objeto situar a los individuos en un entorno, 

como por ejemplo lo son los mapas o planos de ubicación. 

 

Figura 43. Clasificación de las señales.  

Tomado de http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3-dg-senaletica-unidad-1-
clasificacion.html. 

DIRECCIONALES: Instrumentos específicos de circulación. Por ejemplo 

flechas 

       

Figura 44. Clasificación de las señales.  

Tomado de http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3-dg-senaletica-unidad-1-
clasificacion.html. 
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IDENTIFICATIVAS: Son instrumentos de designación que confirman la 

ubicación, son para espacios abiertos. 

REGULADORAS: Sirven para salvaguardar y proteger a los usuarios contra el 

peligro, pueden ser preventivas restrictivas. 

 

Figura 45. Clasificación de las señales. 

Tomado de http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3-dg-senaletica-unidad-1-
clasificacion.html 

2.9.2 De acuerdo a su sistema de sujeción o colocación. 

ADOSADA: Significa lo mismo que pegada, la mayor parte de la señal va a 

estar apoyada en un muro. 

 

Figura 46. Clasificación de las señales. 

Tomado de http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3-dg-senaletica-unidad-1-
clasificacion.html. 
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AUTOTRANSPORTE: Cuando está anclada en el piso o detenida con dos 

postes o uno solo. 

 

Figura 47. Clasificación de las señales.  
Tomado de http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3-dg-senaletica-unidad-1-

clasificacion.html. 

DE BANDERA: La señal está anclada perpendicularmente al muro o columna 

de uno de sus lados. 

 

Figura 48. Clasificación de las señales. 

Tomado de http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3-dg-senaletica-unidad-1-
clasificacion.html. 
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ESTELA DE IDENTIDAD: Es una señal con volumen. 
 

 

Figura 49. Clasificación de las señales. 
Tomado de http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3-dg-senaletica-unidad-1-

clasificacion.html. 
 

2.10. MATERIALES para la elaboración de señales. 

Como lo expresan los expertos fabricantes de señales se ha probado mucho 

con distintos materiales, buscando aquel que pueda significar, durabilidad, 

economía, facilidad de trabajo y proporcione eficiencia, excelencia en el 

cumplimiento de los objetivos para el que se elaboren las señales. De acuerdo 

a los trabajadores y directivos de “el Mundo de las Señales” y de acuerdo con 

la norma AASHTO (Asociación americana de funcionarios de carreteras 

estatales y transporte) éstos podrían ser los mejores materiales.  

 

● Vinil autoadhesivo o PVC autoadhesivo 

Es un material de plástico bondadoso y resistente. Por su flexibilidad se amolda 

y adhiere fácilmente a cualquier superficie (plana, curva) Es ideal para 

ambientes interiores y exteriores. Su colocación es fácil (El mundo de las 

señales, 2012). 
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● Poliestireno 

Es un material plástico más rígido que el vinil dependiendo de los micrages 

(grosores). Se puede colocar con puntos de doble contacto, remaches, clavos 

en cualquier superficie plana o curva (El mundo de las señales, 2012). 

 

● Acrílico 

Sirve para la elaboración de artículos publicitarios y merchandising 

Es un material que tiene un brillo y acabado elegante. Es excelente para 

hoteles, oficinas, restaurantes y lugares exclusivos ya que no altera la estética 

del lugar por su elegancia (El mundo de las señales, 2012). 

 

● Trupán 

Conocida en el mercado como MDF, es una madera prensada. Se utiliza 

mucho para carteles indicativos y de dimensiones grandes, es muy resistente 

(El mundo de las señales, 2012). 

 

● Metal Pintado y Secado al horno 

Ideal para señales que se van a colocar en las ciudades ubicadas en altura y 

con climas inclementes. Lo utilizan generalmente en la Sierra (El mundo de las 

señales, 2012). 

 

● Vinil Reflectivo 

Láminas autoadhesivas que se pegan a una superficie compacta y que es 

utilizada para la fabricación de señalización de tráfico para la seguridad en las 

vías (señales de tránsito, chevrones, señalización de calles, señales para 

estacionamientos en edificios, etc.) (El mundo de las señales, 2012) 
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Tipos de reflectivo:

• Lámina reflectiva alta intensidad prismático (alta resistencia y durabilidad)

• Lámina reflectiva Grado de Ingeniería

• Lámina reflectiva Prismático

● Fibra de Vidrio

• Lámina reflectiva Grado de Ingeniería

• Lámina reflectiva Prismático

● Celtex

Material rígido de plástico soplado o expandido que es poroso, vienen en 

diferentes espesores como 1, 2, 3 y 5 mm, sirve como base para señales 

interiores y exteriores (El mundo de las señales, 2012).

2.11. El Mobiliario  básico del Autódromo.

Mobiliario

El mobiliario de un lugar se compone, generalmente, por un conjunto de 

objetos que faciliten el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el 

mismo; que además sean transportables. El caso del autódromo de 

Yahuarcocha no debe ser la excepción, por ello se requiere diseñar un 

mobiliario pensado en el público que asiste al lugar y en facilitar la organización 

del mismo. En primer lugar se encuentra la necesidad de una boletería 

apropiada que agilice la entrada de los espectadores, por otra parte es de vital 

importancia el diseño e implementación de basureros adecuados para el tipo 

de basura que en este lugar se produce, con su respectiva señalética para la 

clasificación de los desechos, por último es también importante el diseño de 

bebederos que permitan a los pilotos hidratarse de una manera más práctica y 

a los espectadores sin tener que salir de la tribuna, tomando en cuenta que el 

mobiliario debe ser pensado para el uso público.
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Figura 50. Conectivity islands.
Tomado de http://arq-urb.blogspot.com/2009_05_01_archive.html.

2.11.1 Boletería.

Dada la importancia del autódromo y la cantidad de público que este convoca 

es necesario implementar un tipo de boletería para la mejor organización en la 

realización de eventos grandes y además para evitar la venta informal de 

entradas y el desorden en el exterior. Conjuntamente hay que ver la seguridad 

de quienes se encuentran encargados de expender dichas entradas.

Figura 51. Eliminatorias Brasil 2014. 

Tomado de http://www.andes.info.ec/eliminatorias-brasil-2014-deportes/3019.html.
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2.11.2 Bebederos.

El diseño e implementación de bebederos resulta fundamental, en primer lugar,

para evitar generar basura con botellas de plástico tomando en cuenta que el 

autódromo se encuentra junto al patrimonio cultural y natural, de la región 

sierra norte del Ecuador y por ello es una atracción turística que debe 

encontrarse siempre en buen estado y eso incluye el aseo del lugar. En 

segundo lugar para facilitar que las personas que acuden al lugar, puedan 

acceder a una fuente de agua sin tener que buscar un vendedor, lo que suele 

generar desorden. 

Figura 52. Mobiliario urbano.
Tomado de http://songdopedersenfox.blogspot.com/

2.11.3 Basureros

El diseño de basureros apropiados es necesario ya que mantener limpio el 

lugar resulta imposible, si el público no cuenta con basureros ubicados en la 

tribuna. Además de basureros que permitan la clasificación de la basura y que 

sean fáciles de identificar por sus colores o por la señalética de los mismo.
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Figura 53. Inicia campaña de reciclaje.
Tomado de http://ingenieria.uchile.cl/campus_beauchef_inicia_campa_a_de_reciclaje.

En este proyecto el mobiliario será un sistema que se adapte a las necesidades 

del autódromo y faciliten las actividades a desarrollarse en él. Se tendrá muy 

en cuenta que en un autódromo  se necesita  que  todos  los objetos colocados 

en el sector cumplan con la satisfacción de dichas actividades y necesidades, 

es decir que sean eficientes, efectivos y sobre todo funcionales. Se desarrollará 

un  mobiliario mejor pensado, con tecnología más moderna  que permita  crear 

todos los elementos de un producto, aplicar modificaciones y correcciones 

antes de ser avaladas para pasar al proceso de fabricación, ahorrando tiempo y 

dinero.

Fue necesario, para la elaboración de este proyecto, conocer, observar e 

investigar la dinámica particular de este autódromo ya que, interesaba conocer, 

si era un sitio con mucha movilidad de personal o con frecuentes 

reestructuraciones internas, pues, las necesidades de adaptación a esta 

situación son distintas que en una organización muy poco cambiante y con una 

distribución física de las actividades que se sostenga en el tiempo.

Además con los directivos de CATI, después de varias reuniones, fue  

necesario delimitar la  forma  en que se  va a gestionar en el futuro el sistema,  

ya que, uno de los problemas más frecuentes con este tipo de proyectos es no 

contemplar la estructura organizacional para ubicar en ella quiénes van a ser 

los responsables de sostener la coherencia de la implementación en el tiempo. 
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Se puede diseñar un sistema pero el gran desafío es hacer un sistema que 

luego pueda ir acompasando los cambios institucionales y físicos sin perder 

identidad y siendo igualmente útil con el paso de los años (Kairos & Cronos, 

2011).

Adicionalmente se definieron los sistemas de señales que puedan realizarse 

con las tecnologías accesibles en el medio, garantizando así su durabilidad y

facilitando su mantenimiento. Pero al mismo tiempo atendiendo a las 

características formales y comunicacionales que permitan generar sistemas 

visualmente atractivos, fáciles de comprender y usar.

Se hizo hincapié en que: Al señalizar instalaciones deportivas, como sostienen 

Kairos & Cronos, es muy crítica la integración de las señales de seguridad con 

el sistema. Hay que generar paneles con recomendaciones generales para

cada localidad, que se apoyan con señales específicas distribuidas en los 

lugares más críticos (2011).
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3. CAPÍTULO III   

DAR A CONOCER LA NUEVA CARA DEL AUTÓDROMO. 

3.1 Estrategias de Comunicación. 
 

“La comunicación es el único camino al entendimiento” (Baltasar Gracián) 

El éxito es encontrar las mejores estrategias para, con certeza y claridad definir 

lo qué hacemos, quiénes somos, qué ofrecemos. Se puede definir a la 

estrategia de comunicación como un marco ordenador que integra los recursos 

de comunicación  corporativa en un diseño de largo plazo, conforme a objetivos 

coherentes, adaptables y rentables para la empresa (Garrido, 2001, 95) 

En cada organización es fundamental contar con estrategias comunicacionales  

que permitan visualizar las posibles acciones frente a un tema determinado. 

Las estrategias de comunicación permitirán buscar soluciones, a corto y largo 

plazo en un tiempo determinado, desde la percepción de la imagen e identidad 

de las instituciones y empresas. “Inmiscuirlas con las disciplinas empresariales 

tradicionales de producción y marketing, de recursos financieros y humanos” 

(Lessem, 1992, p. 2). 

Pero, cualquier organización que construya comunicación debe cuidar al 

máximo, en las estrategias usadas todos los detalles, y uno de ellos se referirá 

a la emisión de una misma línea que redunde siempre en los ejes 

comunicativos propuestos por parte de la directiva, en este caso, institucional. 

Este conjunto es lo que define la conducta global y el estilo diferencial de la 

organización (Costa, 1999). Por tanto, se obliga a toda organización a proceder 

de forma que estas señales sean comprendidas por todos y, sobre todo, que 

sean coherentes con la imagen que desea transmitir de su cultura interna 

(Celeiro, 1995, p.  59-60). 

En el presente trabajo, se intentará encontrar las estrategias necesarias  de 

relaciones públicas, que permitan crear las credenciales de marca, posicionarla 



63 
 

positivamente en la mente de los ecuatorianos, y luego usar la publicidad 

masiva que capte la atención de los medios. 

La importancia de cómo se maneja la comunicación de un Autódromo se lo 

puede observar, como ejemplo, en el caso Autódromo de Buenos Aires. Debido 

a graves incumplimientos de las obligaciones de los administradores, el 

Gobierno Argentino, arrancó con la presentación de un proyecto de la empresa 

de capital nacionales Euroinmobiliaria S.A. bajo el sistema de Licitación Pública 

por Iniciativa Privada (Kellmer, 2006). 

Se planteó ideas tales como la que los talleres que preparan las máquinas para 

las distintas categorías tengan un lugar para instalarse allí y que puedan usar la 

pista como banco de pruebas. También, para que las automotrices expongan 

sus modelos (Kellmer, 2006).    

El desarrollo y crecimiento se lo pudo ver a través  de su página web, cuando el 

proyecto inicio la página contaba con pocos links y secciones como se observa 

en la figura 54.    

 

Figura 54. Página web Autódromo Buenos Aires en marzo 2011.                                                                  
                          

Tomado de http://www.autodromoba.com.ar 
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En la actualidad se indica mucha más información, incluso existe una sección 

donde  se puede ver las obras que se han hecho como se observa en la figura 

55. De esto se deduce que para el desarrollo de un autódromo,  es 

imprescindible tener la información actualizada y presentarla de manera 

adecuada y sutil para su compresión tanto por personas que saben mucho del 

tema automovilístico, como para personas nuevas en el tema.  

 

Figura 55. Página web Autódromo Buenos Aires en abril 2012.                                                                          
Tomado de http://www.autodromoba.com.ar 
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Otro caso muy llamativo es la presentación del proyecto “Velociudad”, gracias 

al mayor entusiasmo que está cobrando en Argentina el deporte 

automovilístico, que cada vez crece y crece más; y adquiere mayor espacio y 

afición en Latinoamérica, en donde el principal deporte ha sido tradicionalmente 

el fútbol. 

 

El evento fue encabezado por el empresario y coleccionista de autos 

deportivos Eddie Freedman más conocido por los lectores de Autoblog (2011) 

como “el bueno de Eddie” quien anunció una inversión de 100 millones de 

dólares para construir “el mejor autódromo de la Argentina y el único con 

homologación Grado 1 de la FIA”, requisito indispensable para poder recibir a 

la Fórmula 1. El circuito completo, con todos los edificios previstos –museo, 

pistas de instrucción y áreas comerciales/gastronómicas-, se estima que 

quedará concluido en 2015 (Autoblog, 2011). 

 

El diseño y ejecución de la obra estará a cargo del estudio de diseño Populous, 

responsable de la creación del autódromo de Dubai y del rediseño de 

Silverstone. La empresa también diseñó el estadio Soccer City de 

Johannesburgo para Sudáfrica 2010 y el Estadio Olímpico para Londres 2012. 

John Rhodes, titular de Populous, dio sus fundamentos del concepto a 

manejarse y el  porqué del lugar elegido, y dijo:  

 
Porque tiene una ubicación privilegiada y un tipo de suelo único para construir el 

que creemos será el primero de una nueva generación de autódromos 

internacionales, donde el concepto de comunidad primará por encima de las 

carreras mismas. Velociudad será un complejo donde se combinará la diversión, 

el deporte, los negocios y la educación vial, una verdadera ciudad girando en 

torno a la pasión por los autos y las motos (Rhodes, 2011). 
 

Este complejo ocupa apenas la mitad de la superficie del autódromo de 

Silverstone y de Dubai, pero se debe justamente a que así serán todos los 

autódromos del futuro, con un concepto más cercano al estadio que al circuito 

tradicional. Un circuito trazado sobre una superficie compacta permitirá que los 

http://autoblog.com.ar/2011/09/critica-mercedes-benz-sls-amg/
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espectadores no se pierdan ningún detalle de la carrera. “Ver una carrera en 

Velociudad será como ver un partido de fútbol” (Rhodes, 2011). 

 

Figura 56. En Construcción Fórmula 1 argentina.  
Tomado de http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-
content/uploads/2011/12/1324302858-velociudad-speedcity-p161211-1-528x451.jpg 

En el ámbito local ecuatoriano también vemos como la afición por el “deporte 

tuerca” va creciendo. Un dato muy importante es que el autódromo de 

Yahuarcocha fue parte de una de las válidas, término que se utiliza para 

denominar cada carrera de una temporada, por el campeonato Panam Gp 

Series, campeonato homologado por Ferrari, válida que se realizó  en Octubre 

2012. Se contó con una página en Facebook que brindó la información acerca 

de la elección del autódromo internacional de Yahuarcocha como Gran Premio 

Ecuador.  

Otro dato importante es que finalmente el ministerio del deporte dio luz verde a 

la creación de la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo 

Deportivo (FEDAK) por acuerdo ministerial # 1175 (La Hora, 2012). 
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3.2. Medios en Exteriores o Publicidad Exterior  

Es un medio, por lo general, visual que se encuentra en exteriores o al aire 

libre.  Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo costo, capaz 

de asumir una gran variedad de formas, como: mini carteles  en centros 

comerciales y en paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los 

costados de los autos, camiones y autobuses, e incluso en los enormes 

depósitos o tanques de agua (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, p. 512-516) 

Sus ventajas son: flexibilidad alta, exposición repetida, bajo costo, baja 

competencia de mensajes, buena selectividad por localización; (Kotler y 

Armstrong, 2003, p. 489.) pero: no tiene profundos efectos en los lectores, y 

constituyen  un peligro para el tránsito y arruina el paisaje natural (Fischer y 

Espejo, 2004, p. 360-376).  

3.3. Publicidad Interior  

Consiste en medios visuales colocados en lugares cerrados donde las 

personas pasan o se detienen brevemente. Según Laura Fischer y Jorge 

Espejo, esta publicidad se coloca en: estadios deportivos, plazas de toros, 

interior de los camiones, trolebuses, buses urbanos e interurbanos, la parte 

inferior de pantallas cinematográficas (marquesinas luminosas) y el interior del 

metro. Sus ventajas son: bajo costo, audiencia cautiva, selectividad geográfica.  

(Fischer y Espejo, 2004, p. 360-376).  

3.4. Publicidad Directa  

Este medio auxiliar o complementario consiste, por lo general, en enviar un 

anuncio impreso al cliente potencial o actual. Según Laura Fischer y Jorge 

Espejo, la publicidad directa emplea muchas formas, por ejemplo: tarjetas 

postales, cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, circulares, anexos 

en sobres y paquetes, muestrarios, etcétera. La más usual es el folleto o 

volante. (Fischer y Espejo, 2004, p. 360-376).  
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3.5  Medios Alternativos  

Según Lamb, Hair y McDaniel (2002, p. 512-516), dentro de este grupo se 

encuentran los siguientes tipos de medios de comunicación: 

1. Faxes.  

2. Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales.  

3. Protectores de pantallas de computadoras.  

4. Discos compactos.  

5. Kioscos interactivos en tiendas departamentales.  

6. Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y dvds. 

Además, según los mismos autores, casi cualquier cosa puede convertirse en 

un vehículo para exhibir publicidad. (Lamb, Hair  y McDaniel, 2002, p. 512-516) 

Por ejemplo, las puertas de elevadores, las puertas de servicios higiénicos, etc.  

3.6.  Internet y las redes sociales 

En esta, la era de las telecomunicaciones, el ser humano cuenta con infinidad 

de medios para difundir una marca, entre estos, los más funcionales pueden 

ser las redes sociales ya que de algún modo se han posicionado como la 

nueva forma de interactuar en el mapa mundial. Las redes sociales, gracias al 

aumento de la población con acceso a internet son el mejor modo de hacer 

negocios y difundirlos. 

Además, según Natalia Hallam entre los aportes que el reconocimiento de una 

marca en una red social proporciona a la misma se encuentran:  

● Diferenciar a su sitio de aquellos que constituyen la competencia 

dentro del mercado (ya sean redes sociales del mismo rubro, o 

similares), destacando y mejorando su posicionamiento. 

● Transmitir prestigio, calidad y confianza, a través de una imagen que 

permita visualizar la identidad de la organización. 
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● Llamar la atención de los usuarios o posibles usuarios, a partir de 

valores estéticos, referidos estos a su vez a los valores generales de la 

organización. 

● Extender el campo de actividad de la empresa u organización, fuera 

del sitio mismo. Tanto en elementos de promoción, como en 

elementos de la empresa misma, es posible aplicar la marca en 

diversos formatos: banners, publicidades, mailers, merchandising 

(encendedores, llaveros, lapiceras, agendas, anotadores, tazas, 

mousepads, relojes, ceniceros, cajas de fósforos), entre otros. (2010) 

 

En el Ecuador Según el reciente Reporte Anual de Estadísticas sobre TICs 

realizado por el INEC y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información (MINTEL) a Diciembre del 2010, 4 millones 150 mil personas se 

conectan al internet en el Ecuador (29% del total de la población). 

Tabla 14. Top 5 pages Ecuador 2012. 

 
 

Tomado de http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ecuador.  

 

Facebook en Ecuador, pasa la barrera de los 5 millones de usuarios 

actualmente (Socialbakers, 2013). La red social se ha convertido en los últimos  

años en la más activa del país. 

http://ecuadorinternetmarketing.wordpress.com/2010/05/01/facebook-ecuador-supera-1-millon-usuarios/
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Figura 57. Uso de las tic’s en los hogares del Ecuador.  
Tomado de http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/infografia.pdf 
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Se ha visto como ha despegado el internet marketing en el Ecuador, impulsado 

por algunos factores como: las webs sociales o social media, la reducción de 

presupuesto publicitario por la crisis económica global y la búsqueda de nuevos 

medios, incremento de usuarios por las mayores posibilidades de conexión 

(desde celulares) y reducción de costos, y el uso cada vez más frecuente de 

esta herramienta por los empresarios. 
 

  

Figura 58. Distribución de usuarios facebook Ecuador por edades.  

Recuperado de http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ecuador.  

En el sitio web Social Bakers, podemos observar dos gráficos, uno que nos 

muestra que hay una pequeña diferencia a favor del público masculino en 

Facebook Ecuador, y otro donde se observa la distribución en edades, siendo 

la mayor cantidad de usuarios los que están en un rango de 16-34 años; un 

dato muy importante a la hora de plantear el diseño de una página  web.  

No cabe duda que Internet ha tenido un impacto enorme en la vida de todos los 

que tiene acceso a él. Es un fenómeno verdaderamente fascinante porque si el 

Internet fuera a desaparecer mañana la mayoría de las personas tendrían 

dificultades para desenvolverse sin él. 
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El internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo del 

tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una gran  parte 

de los clientes potenciales (Lamb, Hair  y McDaniel, 2002, p. 512-516). 

Página Web: Como sostienen Cook y Sellers (2010) en su libro: Inicie su 

negocio en Web.  “Es un documento adaptado para la Web y que normalmente 

forma parte de un sitio Web. Su principal característica son los hiperenlaces a 

otras páginas, siendo esto el fundamento de la Web.” 

Así que la primera impresión es muy importante, y ésta depende del diseño. 

El buen o mal diseño de una página web es la carta de presentación de la 

empresa y de ella depende en primer instante si un usuario permanece o 

abandona la misma, además si vuelve a visitarlo o simplemente olvida la 

página. Una vez que la persona ha permanecido en la página, hay que ver que 

esta sea funcional, ya que existen sitios estéticamente agradables pero que no 

cumplen con su función principal de la manera adecuada y de nada sirve lo 

antes mencionado. 

Por otro lado, un buen diseño implica claridad y facilidad de comprensión 

inmediatamente al ingresar al sitio web, lo que es clave para que se convierta 

en un sitio web concurrido. 

Creo que parte del problema de este debate es una definición limitada de 

"diseño". Cuando se trata de sitios web, el diseño no es sólo los elementos 

estéticos, como en el diseño gráfico tradicional, sino también la planificación de 

sitios, mensajería y facilidad de uso. 
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Figura 59. Yasmarina Circuit página web actual.  
Tomado de http://www.yasmarinacircuit.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

4. CAPÍTULO IV 

4.1 Metodología 

El trabajo de investigación que se desarrolló en este  proyecto, con el fin de 

proponer una posible solución al problema del Autódromo de Yahuarcocha, por 

medio de la aplicación de conocimientos de diseño gráfico e industrial se basó 

en la utilización de la metodología del diseño de Bernhard Bürdek. 

Se desarrollaron las cuatro fases fundamentales: investigación, comunicación, 

ejecución, sustentación y al final se presentaron los  prototipos que pueden 

resolver las dificultades del tema. 

Durante la primera etapa se identificó y formuló el problema enfocado dentro 

del marco del diseño gráfico e industrial, para esto se utilizó el marco teórico 

básico, que propone los temas a ser investigados. En esta misma fase, y para 

profundizar más el estudio, se realizó la observación de campo, información 

bibliográfica y/o investigación experimental.  

Una vez que se obtuvo la observación de campo, se continuó con la 

elaboración de una hipótesis, en la que se determinaron los elementos a 

plantear, como el logotipo, la nueva señalética y el material que es necesario 

implementar como parte de la nueva propuesta. 

En la segunda etapa, de comunicación, se expusieron las posibles soluciones 

de diseño a los problemas encontrados, además de su desarrollo a través de 

bocetos y/o modelos, con el propósito de tener una alternativa final.  

La tercera fase, de ejecución, dio lugar al desarrollo de la propuesta final, 

tratando a esta como una solución real. En este punto se analizó la factibilidad, 

elaboración y funcionalidad con que la propuesta resuelve el problema y se 

modificaron  los errores.  
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En la última etapa, de sustentación, se presentó el resultado y  la solución final 

del producto, con el respectivo material que sustente el proyecto. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Aplicar el Diseño Gráfico e Industrial en la planeación de la imagen corporativa,  

señalética y su uso en multimedios para lograr el posicionamiento del 

Autódromo de Yahuarcocha, como un proyecto de carácter deportivo. 

Objetivos específicos:  

● Describir las características del autódromo y los requerimientos del 

 proyecto para el CATI con el fin de conocer más a fondo la 

 problemática. 

● Generar una nueva Propuesta de Imagen Global Gráfica para el 

 Autódromo de Yahuarcocha, mediante el diseño de elementos gráficos 

 que permitan comunicar de mejor manera su imagen 

● Reexaminar los elementos gráficos ya empleados por el Autódromo de 

 Yahuarcocha, mediante la investigación de aspectos importantes del 

 diseño.  

● Proponer el diseño de un nuevo logotipo para el Autódromo de 

 Yahuarcocha, para  que las personas le identifiquen como un autódromo 

 diferente a los demás.  

● Diseñar piezas gráficas para el Autódromo, que permitan informar a las 

 personas de los aspectos más relevantes que ofrece el mismo. 

● Formular la propuesta de diseño gráfico-industrial al proyecto para 

 posicionar el Autódromo Internacional de Yahuarcocha como uno de 

 los mejores del país dado a que está ubicado en un lugar estratégico 

 que debe potenciarse y valorizarse. 
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4.2 Técnicas de investigación 

4.2.1 Observación 

Se usó desde el inicio hasta la finalización del proyecto, la observación  libre y 

la estructurada. Se  pudo así,  organizar  la información recolectada en tablas 

registrando los datos de acuerdo a categorías y sub categorías previamente 

establecidas. Adicionalmente, la observación fue directa e indirecta ya que se 

obtuvieron datos  de  fuentes ya determinadas y de los eventos realizados 

anteriormente. Con estos resultados se pudieron  elaborar las conclusiones 

luego de analizar los antecedentes. 

Finalmente, se utilizó la observación de campo no participante, ya que se 

estuvo  presente en el lugar del objeto de estudio como observador, pero, no 

actor principal.   

4.2.2 Documentación 

Para desarrollar el marco teórico de esta investigación y como herramienta 

principal que sirvió como  una guía de referencia con respecto a los temas 

investigados, se realizaron búsquedas bibliográficas sobre los temas 

necesitados en las principales bibliotecas de Quito, de la Universidad, y los 

datos del Municipio de Ibarra Además como elemento de búsqueda adicional 

se utilizó  el internet y documentos proporcionados por el CATI.  

4.2.3 Diálogo 

Se utilizó  el diálogo para la obtención  información adicional a la bibliográfica 

reforzando así  los temas de la documentación. Para esto se dialogó 

directamente y en varias ocasiones con los usuarios de la propuesta final, los 

pilotos, patrocinadores y gerentes de concesionarias de autos y público 

asistente a las diversas actividades deportivas. 

 



77 
 

4.3.  Enfoque 

En todo el proceso de investigación se utilizó  un enfoque mixto, que 

representa el más alto grado de integración o combinación de los dos enfoques 

cualitativo y cuantitativo, ya que permitió un campo de acción amplio y 

contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. Para la parte 

cualitativa se realizaron entrevistas a personas especializadas en los temas de 

automovilismo, así como en diseño gráfico e industrial,  y se dialogó personal e 

informalmente con distintos personajes  asistentes, esporádicos o permanentes 

a estos eventos, así se pudo reconstruir la realidad, tal como lo observan los 

distintos públicos y se pudo capturar experiencias en el lenguaje de los propios 

individuos.  

El área cuantitativa se fundamentó en un esquema deductivo y lógico y se 

aplicaron instrumentos medibles, con preguntas de investigación, previamente 

elaboradas a una población determinada. La información recopilada, analizada  

y estandarizada,  sirvió  para establecer con exactitud los patrones de 

comportamiento de este público y para  sintetizar los detalles finales de la 

propuesta.  

Así mismo, este enfoque oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y 

deductivo, que brinda una mayor profundidad de la investigación.  

4.4. Alcance 

El alcance de esta investigación se define como descriptivo-exploratorio, pues 

a través del estudio fue posible familiarizarse con una temática poco estudiada 

y método descriptivo, se analizaron las características del tema, sus 

componentes y cómo éste se manifiesta. 

Una vez que se realizó  la investigación de campo se determinaron las 

falencias que tiene el Autódromo, en el logotipo, la señalética y en todo el 

material promocional para aportar soluciones factibles apropiadas. 
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4.5  Estimación de parámetros 

El estudio se realizó  en la Provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, en las 

instalaciones del Autódromo,  lugar en donde se encuentran los turistas que 

proporcionaron las respuestas que ayudaron a establecer soluciones para la 

nueva propuesta. 

4.6.  Selección de la muestra y su representatividad 

Aleatorio  

Se pretende hacer estimaciones de la población que disfruta con el “deporte 

tuerca”. 

 Determinación del tamaño de la muestra  

 Población 

La población de investigación  fueron los Quiteños económicamente activos, 

los cuales son 3´560484 según la cámara de comercio Quito y aquellos que 

participan en este deporte tuerca. 

Cuantificación de la población 

 

 

Se realizará, 400 encuestas. 
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4.7. Determinación de las variables 

 4.7.1. Variable independiente  

Rediseñar la imagen actual del Autódromo de Yahuarcocha, dentro del  cual 

están comprendidos: el logotipo, la señalética y el material promocional 

informativo. 

4.7.2 Variables dependientes  

Mayor información acerca de los servicios y atractivos que ofrece el 

Autódromo, mediante la elaboración de material gráfico. 

Ubicación de la señalética de servicios y atractivos existentes en dicho lugar 

para facilitar el acceso de los turistas a cada uno de éstos. 

4.8. Hipótesis 

El logotipo y la señalética del CATI, será el medio que permita elaborar la 

nueva propuesta de Imagen Global Gráfica del Autódromo, con la que se 

mejorará la imagen de este lugar, además de actualizar la información de 

servicios prestados con los que cuenta este sitio. 

La creación de una nueva señalética será el elemento apropiado para que los 

visitantes tengan una mayor información de los servicios del Autódromo 

facilitando la  identificación de los lugares  hacia dónde deben dirigirse. 

4.9 Elaboración de los instrumentos de investigación. 

4.9.1 Entrevistas 

Las entrevistas sirvieron para obtener información acerca de este  tema 

realizando una serie de preguntas al entrevistado que por lo general es un 

especialista en el tema. Entrevistas anexadas al proyecto. 
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4.9.2 Encuestas 

La encuesta sirvió para recolectar  la información  y para encontrar datos sobre 

los posibles target del proyecto.  

Se estructuró con preguntas abiertas y cerradas. Y se aplicó a grupos de 

personas asistentes habituales y participantes de las distintas competencias. 

Una vez aplicadas las encuestas y realizado el estudio de la situación actual, 

se dio el tratamiento estadístico que comprendió: 

 

● Tabulación de los resultados de las encuestas para medir el nivel de 

información de la ciudadanía quiteña, con respecto a este tema. 

  

● Los datos fueron colocados en cuadros y diagramas de barras, 

obteniendo así una visión clara del comportamiento de la población analizada. 

 

 

● Por cada pregunta se hicieron gráficos estadísticos para describir 

variables y hechos importantes que se encontraron en el sitio de investigación. 

 

● Posteriormente y en base a los resultados, debidamente graficados, se 

planteó el nuevo diseño. 

 

 

 

 

 



81 
 

Modelo de Encuesta  que se aplicó a población referente.  

Conteste y complete. 

 

1) Ha visitado alguna vez Ud. el autódromo de Yahuarcocha? 

 

Sí    No     

 

2) Cuántas veces  aproximadamente  va  al autódromo 

 

semanalmente  

mensualmente 

 trimestralmente 

 anualmente  

 

3) ¿Con quién generalmente  va al autódromo? 

 

solo  

un acompañante 

 con dos personas o más  

 en familia 

 

4) ¿Qué actividad realiza en el autódromo? 

 

Pasearse  

Presenciar carreras  

Ciclismo  

 Caminata 

 Automovilismo 

 

 

5) ¿Conoce usted el significado de los distintos tipos de Señales? 

 

Sí  No 

 

6) Conoce el significado de los colores en señalética? 

 

Sí  No  
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7) ¿Cree que son necesarias las señales en un autódromo y sus 

alrededores? 

 

Sí  No 

 

8) ¿Cree usted que existen las señales suficientes para llegar al 

autódromo? 

 

Sí  No 

 

9) ¿Las señales del interior del autódromo son suficientes? 

 

Sí  No 

 

 

10) ¿El mensaje de las señales debe ser simple, fácilmente 

comprensible?  

Sí  No 

 

11) ¿Las señales actuales están colocada en un lugar visible? 

 

Sí  No 

 

 

12)  Si Usted Pudiera ¿qué cambiaría de la señalética y señales del  

Autódromo de Yahuarcocha?  

 

 

13)  Si Usted pudiera ¿qué señales  aumentaría y dónde las colocaría?  
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14) Posee Ud. una cuenta en alguna de las redes sociales 

 

Sí   No 

 

15) ¿Cree usted que las redes sociales influyen en la difusión de sitios 

como éste?    

 

Mucho       Poco              Nada      

 

16) ¿Cree que tiene relevancia la creación de una marca para el 

autódromo? 

 

Mucho       Poco              Nada      

17) ¿La creación de una página web independiente para el autódromo, 

según su opinión, ayudaría a una mejor difusión del mismo?  

 

Sí  No 

   

18) ¿Crear una identidad corporativa le da más importancia al 

autódromo? 

 

Sí  No 

 

 

 

 

 

Gracias por su invaluable ayuda. 
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4.10 Análisis estadístico de las Encuestas aplicadas. 

Conteste y complete. 
 

1) Ha visitado alguna vez Ud. el autódromo de Yahuarcocha? 

 

 
 

63%  (252) Sí   

37% (148) No     

 

El 63% de las personas encuestadas si frecuentan el Autódromo, porque les 

interesa conocer las distintas actividades que ahí se realizan pero  el 37% No, 

por lo tanto se cree que hay necesidad de darlo a conocer aplicando las  

estrategias de diseño apropiadas. 

si no
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2) ¿Cuántas veces aproximadamente va al autódromo? 

 
 

 
 

252 personas 

 

10%semanalmente (25) 

30%mensualmente (76) 

40%trimestralmente (101) 

20%anualmente (50) 

 

 

La mayoría de personas va trimestralmente, lo que significa que no van tan 

frecuentemente. Muchos aducen  que se debe a la distancia por recorrer y 

muchas otras veces por desconocimiento de los eventos que allí se realizan. 

 

 
 
 
 

 

semanalmente mensualmente trimestralmente anualmente
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3) ¿Con quién generalmente va al autódromo? 

 

 
 

 

25% solo (63) 

40% un acompañante (101) 

25% con dos personas o más (63) 

10% en familia (25) 

 

 

 

El 25 % va solo, el 40% prefiere ir acompañado, otro 25% va con mas personas 

como lo pueden ser amigos, y el 10% prefiere ir en familia, pero este último 

grupo no entra al autódromo prefiere realizar actividades en los exteriores del 

autódromo. 

 

 

 

 

 

 

 

solo un acompañante con dos o mas personas en familia
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4) ¿Qué actividad realiza en el autódromo? 

 

 
 

 

 

Pasearse 30% (76) 

Presenciar carreras 25% (63) 

Ciclismo 20% (50) 

Caminata 15% (38) 

Automovilismo 10% (25) 

 

 

La mayoría va por pasearse o presenciar una competencia de autos. El 10%  

hace automovilismo. Este último grupo es el de los aficionados a las carreras 

de autos, o de motos, que poseen los autos, motos e implementos necesarios 

para las carreras. 

 

 

 

 

Pasearse Presenciar carreras Ciclismo Caminata Automovilismo
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5) ¿Conoce usted el significado de los distintos tipos de Señales? 

 

 
 

67% No (268) 

33% Sí (133) 

        

Analizando los resultados se capta el desconocimiento casi total de las 

señales, urge darlas a conocer, utilizando los medios adecuados. 

Por ello las señales a aplicarse deben ser claras para un entendimiento de su 

significado de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no si
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6) ¿Conoce el significado de los colores en señalética? 

 

40% Sí (160) 

60% No (240) 

 

40% conoce el significado de los colores, el 60% no lo conoce. 

En automovilismo es fundamental el conocimiento del significado de los colores 

en la señalética, para su aplicación y uso correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si no
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7) ¿Cree que son necesarias las señales en un autódromo y sus 

alrededores? 

 

100% Sí (400) 

El total de las personas encuestadas considera  necesarias las señales como 

una dirección, ayuda, y además como forma de prevenir problemas. La falta de 

señales provoca una serie de inconvenientes  que mediante el diseño gráfico e 

industrial deben ser solucionados. Es importante la creación y colocación de 

una señalética eficiente, eficaz y funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

si
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8) ¿Cree usted que existen las señales suficientes para llegar al 

autódromo? 

 

No 90% (227) 

Sí 10% (25) 

La mayor parte sostiene que no, ya que existen muy pocas. Faltan señales 

direccionales en los exteriores e interiores del autódromo. La falta de éstas, 

implica pérdida de tiempo y muchas veces al no ubicar el autódromo  el público 

prefiere  cambiar su  ruta.   

si no
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9) ¿Las señales del interior del autódromo son suficientes? 

 

 

26% Sí (66) 

74% No (186) 

El 74% considera que las señales son insuficientes.  Es necesario implementar 

la nueva señalética y señalización por responsabilidad. En el interior faltan 

señales de precaución, de advertencia, restricción e informativas.  Urge aplicar 

este proyecto de señalética presentado, si se quiere evitar graves problemas 

ulteriores. 

 

 

 

 

 

 

si no
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10) ¿El mensaje de las señales debe ser simple, fácilmente 

comprensible?  

 

100% Sí (400) 

 

Para todos es imprescindible que las señales sean de fácil compresión, lo cual 

es una condicionante al momento de proponer una señalética para el 

autódromo. 

 

 

 

 

 

 

si
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11) ¿Las señales actuales están colocada en un lugar visible? 

 

 

28% Sí (71) 

72% No (181) 

El 28 % creen que si están bien ubicadas el 72 % cree que no. Hay unas 

señales sobre todo en los exteriores, que no son divisadas por la presencia de 

árboles o plantas que evitan su visibilidad, también ciertas señales podrían 

estar ubicadas mejor siguiendo ciertos parámetros de altura, etc. 

 

 

 

 

 

si no
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12)  Si Usted Pudiera ¿qué cambiaría de la señalética y señales del  

Autódromo de Yahuarcocha? : (pregunta abierta no necesita 

gráfico) 

La gran mayoría cambiaría todo un 75% aproximadamente contesto con varios 

ítems por cambiar. Un 20% dio sugerencias en cambios cromáticos, un 5% 

propone cambios de la forma, la gran mayoría de personas encuestadas creen 

que ya las señales cumplieron su tiempo de utilidad, están viejas, desgastadas, 

despintadas y desactualizadas. Urge cambiarlas. Según testimonio de los 

conocedores hay que actualizar y modernizar la señalética, si se quiere 

mantener o aumentar el prestigio nacional e internacional del autódromo. 

 

 

13)  Si Usted pudiera ¿qué señales aumentaría y dónde las colocaría? 

(pregunta abierta no necesita gráfico) 

Todos aumentarían las señales externas e internas del Autódromo, tanto 

informativas, como  restrictivas y preventivas. Todas deben ser modernizadas e 

incluso algunas señales nuevas deben ser implementadas. 
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14)  ¿Posee Ud. una cuenta en alguna de las redes sociales? 

 

Sí 80% (320) 

No 20% (80) 

El 80% de encuestados si poseen,  la mayoría tiene MSN, Facebook y/o twitter,  

y 20% no maneja cuentas en las redes sociales. En la actualidad también 

muchos usuarios usan sus teléfonos inteligentes, para tener acceso a 

información actualizada y en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

si no
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15) ¿Cree usted que las redes sociales influyen en la difusión de sitios 

como éste?    
 

  
 

Mucho 60% (240) 
Poco 30%    (120)                    

Nada 10%    (40) 

 

El 60% contestó que tiene  mucha influencia,  el 30 % que influye poco y el 10 

% que no influye.  Esta es una realidad que obliga a los medios de 

comunicación a permanecer en continua actualización, dado que la influencia 

es total en el público  que utiliza una red social, hoy todos prefieren conectarse 

para obtener la información inmediata. El mundo globalizado hoy permite 

conectarse con todos los puntos del universo, se eliminaron distancias, 

espacios y tiempos. 

 

mucho poco nada
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16) ¿Cree que tiene relevancia la creación de una marca para el 

autódromo? 
 

 
Mucho 80% (320)       

Poco    20% (80)              
Nada      0% 

 

El 80% contestó que es necesaria, el 20 % que es poco relevante 

Por todos es conocido que hoy la marca positiva es todo para una empresa, 

quien no tiene una marca no existe, no tiene éxito ni crecimiento, se estanca y 

muere. De ahí la necesidad de que a través del Diseño Gráfico e Industrial se 

propenda la creación de marcas representativas, modernas, funcionales. 

 

mucho poco nada
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17) ¿La creación de una página web independiente para el autódromo, 

según su opinión, ayudaría a una mejor difusión del mismo? 

 
 
100% Si (400) 

Todos contestaron que Sí. 

 

Mientras más se actualice más representatividad adquiere, hoy la página no es 

un lujo hoy es una necesidad para el desarrollo, crecimiento y conocimiento de 

la empresa. 

La página permite adquirir un status a nivel mundial, conseguir prestigio y con 

él, lograr más eventos y de mayor categoría que posean un aval universal 

Un sitio web permite que el usuario tenga un rol activo, que decida sobre qué 

se quiere informar y sobre qué no El sitio web desempeña también las 

funciones de publicidad, promoción y como canal de ventas.  

 

  

 
  

si
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18) ¿Crear una identidad corporativa le da más importancia al 

autódromo? 

 
100% si (400) 

Todos contestaron que Sí. 

Un diseñador con mente empresarial sabe que la identidad corporativa es el 

“Ser” de algo, y el autódromo requiere tener una identidad propia, que lo 

represente, que sintetice todo su “hacer” y que exponga las razones de su 

existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

si



101 
 

4.11 Conclusiones 

Después de analizar los datos estadísticos se concluye que  el Autódromo de 

Yahuarcocha está siendo subutilizado, y no ha logrado el crecimiento esperado 

por una serie de factores. 

  

1º. Se ha descuidado su identidad corporativa, su imagen, esa serie de 

significados por los que se llega a conocer al autódromo y a través de los 

cuales las personas le describen, recuerdan y relacionan. Se ha perdido poco a 

poco  esa  interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que 

sobre esa empresa tiene el público ecuatoriano o extranjero. 

 

2º. No se le ha dado la importancia ni se ha valorado correctamente la imagen 

del autódromo como el activo más valioso. Y se han ido descuidando poco a 

poco elementos fundamentales. Olvidándose de que la generación de una 

buena imagen debe estar fundamentada en el actuar cotidiano de la 

organización. No pueden existir tiempos muertos o de retroceso ya que en una 

empresa, se avanza, o se retrocede y muere.  

 

3º. Por diversas razones se ha descuidado un poco esa  imagen corporativa 

positiva, olvidando que  es condición indispensable para la continuidad y el 

éxito estratégico. Ya no se trata de una simple medida de mercadotecnia sino 

más bien de un instrumento estratégico de la alta dirección.  Un incentivo para 

brindar mejores servicios, atraer inversionistas y generar confianza entre los 

públicos internos y externos. 

4º No existe una imagen corporativa propia del autódromo Yahuarcocha, 

imagen que represente a toda la provincia, se utiliza la imagen del CATI, pero 

se ve la necesidad de crear la imagen definitiva, una imagen corporativa que 

cree un valor agregado al Autódromo y que esté un paso delante de sus 

competidores, que atraiga clientes, inversionistas, socios y empleados.    
 

5º. El Autódromo de Yahuarcocha  no tiene un logo propio, esa imagen que 

defina la organización, por eso se cree que es el principal elemento que un 
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Diseñador Gráfico debe desarrollar para representar los valores, objetivos e 

ideas, un logo que posea durabilidad, elocuencia y capacidad para ser 

recordado. 

 

6º El Autódromo de Yahuarcocha cuenta con deficiencias en la señalética,  

señalización y mobiliario urbano básico. Urge trabajar en la elaboración de la 

propuesta tomando 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 desapercibidos y generen una 

tendencia; por lo que se debe trabajar con varios materiales, jugar en la parte 

formal y conceptual para que la señalética, y el mobiliario no sólo cause 

impacto visual, sino que satisfaga las necesidades y el confort en el ser 

humano. 
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5. CAPÍTULO V 

PROCESO DE APLICACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO E INDUSTRIAL EN LA 

CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALÉTICA, PARA LA 

REPOTENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL AUTÓDROMO DE 

YAHUARCOCHA  COMO UN PROYECTO DE CARÁCTER DEPORTIVO. 

 

5.1. Proceso de diseño gráfico e industrial de la imagen corporativa y 

señalética. 

Con fin de dar  cumplimiento  al objetivo  general  y objetivos específicos de 

este proyecto planteados en el capítulo IV 

5.1.1. Bocetación 

Se realizó  el  proceso de bocetación  para definir un buen concepto, tanto de 

composición como del desarrollo del tema y de su posible evolución. 

             

 

Figura 60. Primeros bocetos para la marca Autódromo de Yahuarcocha. 
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 5.1.2. Isotipo y selección de marca 

Se decidió seleccionar el nombre de AUTÓDROMO DE YAHUARCOCHA 

fundamentado en que:  

Yahuarcocha posee una pista antigua, consta de 10km, este es en la realidad 

el “Autódromo de Yahuarcocha”. En la actualidad ya no se corre en este tipo de 

circuitos largos, por la seguridad, por las distancias, etc. salvo el caso del 

circuito de Nürburgring en Alemania. La pista utilizada en las competencias 

actuales su nombre original es: “Anexo 2: José Tobar Tobar”.  

Claramente no se podría denominar así, ya que el nombre posicionado es el de 

Yahuarcocha, en consecuencia la elección de su nombre para la marca será 

“AUTÓDROMO DE YAHUARCOCHA” y con la aprobación respectiva del CATI 

(club de automovilismo y turismo de Imbabura) el club encargado de dirigir el 

autódromo. 

El nombre de “Autódromo Internacional de Yahuarcocha” fue considerado una 

opción, pero después de un análisis se determinó que a nivel global, la palabra 

“Internacional” no es utilizada en la mayoría de autódromos a nivel mundial. 

Ejemplos claros citados en el proyecto: “Autódromo Buenos Aires”, “Velociudad 

SpeedCity Circuit” (fututo complejo que traerá la F1 a la Argentina) y Yas 

marina circuit (Autódromo de uso actual de la F1).  

Mundialmente se maneja solo la palabra autódromo, circuito o speedway 

(autopista), y esto se ve relacionado a que una marca debe ser clara y concisa. 

Existe la aprobación del cliente de la propuesta, que también sustenta la razón 

de la elección del nombre Yahuarcocha y no el nombre “José Tobar Tobar”, se 

adjunta documentación actualizada en los anexos. 
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5.1.3 Proceso de diseño del isotipo para el Autódromo de Yahuarcocha 

El isotipo se elaboró  tomando como base la foto de un auto prototipo 

participante en Yahuarcocha, a la que se le sometió al proceso de 

simplificación hasta obtener el diseño final. 

La foto utilizada para el desarrollo del isotipo 1 es una fotografía de 

www.adrenalinaec.com, este tipo de auto de competencia es bien conocido por 

el público y alcanza mayores velocidades; y se lo eligió por su connotación de 

velocidad, por su historia y trascendencia en este Autódromo. 

 

Desde la inauguración del autódromo, estos fueron siempre los mayores 

atractivos, en la figura 61 se muestra un Ferrari 512 de Tony Adamowics que 

fue uno de los mejores autos de competencia que visitaron el Autódromo, foto 

de 1971. (Salas, 2011, p. 120) 
  

 

  
Figura 61. Ferrari 512 de Tony Adamowics 1971. 
Tomado de Salas, 2011, p. 120. 
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Proceso de simplificación y evolución de isotipo seleccionado 
 

 

Figura 62. Proceso de simplificación. 

También se trabajó  otra parte del isotipo en base al paisaje en el que se ve 

rodeado el Autódromo.  Siguiendo varios pasos y procesos  

 

Figura 63. Proceso de simplificación.  
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En el diseño del logotipo se manejó el conjunto de elementos más 

representativos Yahuarcocha y su Autódromo. 

El  diseño del  isotipo y logotipo  se  asoció en forma creativa y simplificada, 

tomando como punto referencial que el logo comunique velocidad relacionada 

con la laguna y las competencias.  

 

5.1.4  Diseño del Logotipo. 

 Logotipo, Una vez esbozado el logotipo se definió  la tipografía, cuidando de 

que exista relación. Y esta también fue evolucionando a la par junto con el 

isotipo. 

 

 

Figura 64. Logotipo y tipografía. 
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5.1.5 Tipografía  

Se decidió utilizar la tipografía Quickexpress. Se usarán letras mayúsculas 

porque crean una línea uniforme siguiendo las características formales de las 

letras. Integrando el isotipo con el logotipo. 

 

 

5.1.6 Formas Geométricas 

En el diseño del logotipo  se utilizaron elipses que  se fusionan entre sí, para 

formar el logotipo final. 

 

Figura 65. Formas geométricas.  

Trazado de la versión final: Del isotipo y el logotipo todos los elementos 

componentes fueron desarrollados a partir de un trazado de rigurosa geometría 

con el fin de que su estructura sea definida. 
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5.1.7. Versiones y escalas del logotipo 

El logotipo del Autódromo Yahuarcocha  debe ser usado de manera horizontal, 

cuidando siempre de mantener  las normas establecidas en el manual de 

marca. 

Reducciones: 

 

Las reducciones se harán hasta una mínima  del 30% . 

 

 

 

Figura 66. Reducciones.  
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Ampliaciones  

 

Las ampliaciones no tendrán un máximo, ya que estas dependerán del formato 

a utilizarse siempre y cuando sean escalas proporcionales. 

Se la puede utilizar, en la carpeta corporativa, en los afiches, las gigantografias, 

tótems, paneles informativos, banners, vallas publicitarias, etc 

Siempre las ampliaciones deben ser proporcionales. 

 

 

Figura 67. Ampliación. 
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5.1.8. Normalización  

La Guía representada por una cuadrícula, ayuda a reproducir en cualquier 

soporte y dimensión; conservando  siempre la proporción y composición. Cada 

unidad está representada por  (x). 

 

Figura 68. Normalización del logo. 

Para garantizar la correcta reproducción en cualquier soporte y dimensión se 

normalizó el signo a partir de un módulo determinado que permite establecer 

relaciones de proporción (ancho y alto). 

Según el módulo, el logo tiene 10x de ancho por 5x de alto incluida el área de 

respeto. Con esto el logo conserva siempre la proporción y composición. Una 

Unidad es ( x ). 

Siempre las proporciones deberán manejarse  en (10 x 5) en las unidades de ( 

x ) para que mantenga su forma original y su área de respeto o protección 

exenta de elementos gráficos  en torno al logotipo.  
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Se decidió  usar los colores,  azul y rojo. El azul representa el reflejo del claro 

cielo de Ibarra y el rojo que identifica a la laguna de Yahuarcocha por su 

significado de lago de sangre (Salas, 2011, p. 3) Estos dos colores, contrastan 

y se complementan entre sí y  son usados también por el CATI. 

 
Figura 69. Cromática del logo Autódromo de Yahuarcocha. 

 

El logotipo de Yahuarcocha maneja dos colores principales, el azul y el rojo, 

juntos contrastan y crean una armonía cromática. Los valores de RGB serán 

utilizados para medios digitales, como publicidad por televisión, internet, página 

web. Los valores de Pantone y CMYK serán utilizados para medios impresos. 

5.1.10 El Logo final 

 
Figura 70. Logo Autódromo de Yahuarcocha. 

 

5.1.9. Aplicaciones Cromáticas
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El logotipo de Yahuarcocha es equilibrado en cuanto a sus formas y colores. 

Su tipografía regular le otorga seriedad sin dejar de ser atrayente. La 

composición del logotipo está basada en la velocidad, el paisaje y el significado 

de la laguna. El logo comunica velocidad y movimiento, lo que está relacionado 

con la laguna y las competencias. 

 

5.2 Aplicaciones de color  

El logo se lo manejara de la siguiente manera en transparencias, positivo, negativo 

y en escala de grises.  

5.2.1 Transparencias 
 

 
Figura 71. Transparencias. 
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5.2.2 Positivo  

 

Figura 72. Logo en positivo. 

Se utiliza en aplicaciones de blanco y negro. 

  

5.2.3  Negativo  

 
Figura 73. Logo en negativo. 

 

Se lo utiliza en aplicaciones en blanco, y también para sellos corporativos 
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5.2.4  Escala de grises 

 
Figura 74. Logo en escala de grises 

Puede ser utilizado en prensa. 

 

El logotipo se podrá usar como se lo presenta en positivo y negativo en 

situaciones en las que los colores de fondo sean oscuros (negativo) o claros 

(positivo) en colores de término medio se procederá a usar el logo a full color o 

escala de grises. 

5.3 Restricciones del logo Autódromo de Yahuarcocha  
 

 Figura 75. Restricciones del logo.
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Las restricciones se dan para la normalización del  logo y  la comunicación de  

qué cosas no se pueden hacer con él, esto es: 

● Alargar o encoger sin mantener proporción,  

● Cambiar de colores que no sean los pantones pre establecidos,  

● Mover los elementos a otros sitios,  

● Ni colocar al isotipo o logotipo en otras posiciones.  

5.4 Tipografía 

Se buscó la fuente que siga el lineamiento de la Municipalidad de Ibarra, su 

identidad y su funcionalidad. 

Una vez esbozado el logotipo se definió  la tipografía, cuidando de que exista 

relación, y que permita una percepción correcta y fácil del mensaje 

 

Figura 76. Tipografía corporativa. 
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Se decidió utilizar la tipografía Quickexpress en mayúsculas para el logotipo. La 

tipografía Coolvetica se utiliza en los números del manual y la designación del 

manual. Mientras que se utiliza la tipografía antennaCond para los textos del 

manual en bold y medium así como también para los títulos de las secciones. 

La tipografía Myriad Pro se usa en textos auxiliares del manual. 

5.5. Papelería Corporativa 

Toda la papelería corporativa mantendrá una unidad dentro de la imagen 

corporativa, además mostrará una imagen global que refleja el estilo y el nivel 

de la organización. A continuación se detallan los componentes básicos de 

ésta. 

5.5.1 Hoja Membretada 

Las hojas membretadas se utilizaran para todo documento que se realice en 

cualquier ámbito y por ello es necesario que cuente con su logotipo y colores 

distintivos, además de la ubicación del autódromo. 

 

Figura 77. Hoja membretada. 
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5.5.2. Tarjeta de presentación 

 

Figura 78. Tarjeta de presentación. 

 

5.5.3 Carpeta 

La carpeta corporativa lleva el logotipo en horizontal en la parte central. 

En la parte posterior se encuentra los datos de dirección, pagina web y 

teléfonos.   

Está diseñada para contener hojas de tamaño A4. Las medidas de la carpeta 

abierta son 46 x 32 cm 
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Figura 79. Carpeta corporativa. 

5.5.4. Sobre 

Los datos se ubican en la parte izquierda bajo el logotipo. Serán elaborados en 

papel Kimberley  Blanco Sahara. En la parte anterior del sobre se colocará la 

dirección en web. En la parte posterior va el isotipo en transparencia 20%. 

 

Figura 80. Sobre corporativo. 
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5.5.5 Factura  

 

Figura 81. Factura. 

5.5.6 Recibo de caja  

 

Figura 82. Recibo de caja. 
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5.5.7. Notas de venta   

En la parte superior izquierda se dispondrá al logotipo, en la parte superior 

derecha, se colocará el número y luego todos los datos normados de un recibo. 

Serán elaborados en papel bond, de un peso de 65 gramos. 

 

Figura 83. Nota de venta. 

5.5.8 Comprobante de retención  

 

Figura 84. Comprobante de retención.  
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5.5.9 Sello de Caucho 

 

Figura 85. Sello de caucho. 

5.5.10 Plantillas 

Plantillas de Word, Power Point y firma para email corporativo 
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Figura 86. Plantillas corporativas. 

5.6 Credenciales 

 

Figura 87. Credencial. 

Las credenciales son de distintos colores para cada usuario, pero siempre 

aplicando los colores propuestos, para así facilitar su reconocimiento y tener 

una mejor organización. 
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5.7 Uniformes 

Se diseñó el uniforme que llevará, el logotipo, en diferentes tonalidades. Éstos 

servirán  para  reconocer a los empleados y  promocionar el sitio. 

 

Figura 88. Uniforme para mecánico.  

Mecánicos: Materiales repelentes al ácido y otros compuestos químicos. 

Textiles de gabardina, poplin, trevira, telas con tratamiento antiácido y 

resistente al fuego. Esta prenda es usada en actividades de mecánica donde 

existe presencia de líquidos que manchan y corroen la ropa.  

El uniforme tipo overol está personalizado con estampados y bordados del 

logotipo. Para los mecánicos, el uniforme será un overol de color azul, para 

brindar comodidad y el color azul para hacerlo más llamativo. 
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Figura 89. Chompa y chaleco corporativo. 

La chompa y el chaleco sugeridos serán abrigados, impermeables y con 

materiales resistentes al fuego y con tratamientos antiácidos al igual que el 

uniforme de los mecánicos.  

Llevarán una cromática con respecto a la marca Autódromo de Yahuarcocha. 

 

Figura 90. Artículos del uniforme corporativo. 
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Para el personal de pista camiseta blanca con detalles rojos para distinguir a 

quien acudir. La gorra se usará según la necesidad al igual que los zapatos 

sugeridos, todas y cada una de las prendas llevarán una cromática con 

respecto a la marca Autódromo de Yahuarcocha. 

 

Figura 91. Camisetas para directivos. 

Para los directivos y socios una camiseta con cuello polo, un poco más 

discreto. Serán camisetas de algodón, con mangas y cuello en color azul, el 

cuello con un detalle en rojo. La opción para hombre y mujer tendrán logos 

ubicados en la manera que se muestran en la figura 91. Su producción será de 

acuerdo al número de socios y directivos.  
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5.8 Boletos 

Elaborados para todo el tipo de eventos a realizarse en el autódromo. 

 

Figura 92. Boletos. 

5.9 Afiches 

Fueron diseñados con el fin de promocionar los eventos del Autódromo.  Se 

aplicará el logotipo sobre fondos de color. Según las necesidades se puede 

variar el tamaño, tomando como referencia las medidas de A4, A3, A2, A1, A0.  

Los afiches llevaran los distintivos, además de la fecha, las categorías, los 

costos y los patrocinadores, todo esto de forma llamativa para lograr una mayor 

asistencia del público. 
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Figura 94. Afiches. 
 

5.10 Pagina Web 

Toda la información y datos están escritos con tipografía Myriad Pro. 

La página web mantendrá la imagen global del Autódromo de Yahuarcocha, así 

como son las formas, la cromática y la información. 

La web consta de 5 secciones adicional al Home, las cuales deben mantenerse 

actualizadas, rotar imágenes, noticias y calendarios. 
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Figura 95. Página web Yahuarcocha. 
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5.11 Aplicaciones 

Antes 

 

Figura 96. Fotografía de la situación actual. 

 

 

 



131 
 

Después 

 

Figura 97. Fotomontaje de la propuesta.
 

 

Imagen en Autódromo,  es importante colocar en lugares visibles el logotipo 

con la cromática para así crear una imagen y reconocimiento del autódromo en 

las personas 
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5.12 Mobiliario 

Dispensador de Agua 

Planos técnicos 

 

Figura 98. Plano del dispensador de agua. 

 

Este dispensador de agua está diseñado para su implementación en sitios 

estratégicos para el uso de espectadores en el Autódromo de Yahuarcocha. 

 



133 
 

Render  

 

Figura 99. Render del dispensador de agua. 

 

Basurero 

Este basurero fue diseñado manteniendo una gama cromática con respecto a 

la identidad corporativa del Autódromo de Yahuarcocha, con formas que se 

incorporan armónicamente al estilo planteado en otros objetos. 

Sistema de anclaje: 

 

 

 

 

Figura 100. Sistema de anclaje. 

Anclaje para basureros en areas verdes, se sujeta 
a la base del basurero con pernos de acero 
inoxidable, en super�cies de cemento el basurero 
no necesita este aclaje.
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Planos técnicos 

 

Figura 101. Plano del basurero. 

Render  

 

Figura 102. Render del basurero propuesto. 
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Boletería 

Planos técnicos  

 
Figura 103. Plano de la boletería. 
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Boletería diseñada con un concepto de columnas que incorporan la cromática 

corporativa del Autódromo de Yahuarcocha, maneja un estilo dentro de esta 

imagen 

Render 

 

Figura 104. Render de la boletería.  

Estacionamiento Bicicletas 

Este parqueadero de bicicletas, brinda confort y seguridad para visitantes del 

Autódromo de Yahuarcocha que lleguen en bicicletas, así disfrutaran de un 

paisaje espectacular alrededor de la laguna y también podrán asistir a las 

competencias automovilísticas sin la preocupación de no saber dónde 

estacionar 
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Planos técnicos 

 

Figura 105. Plano del estacionamiento para bicicletas. 
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Render 

 

 

Figura 106. Render del estacionamiento para bicicletas. 

Sistema de seguridad mediante el uso de un candado personal, la estructura 

metálica cuenta con dos topes metálicos que encadenan la rueda y con el 

candado brindan la seguridad adecuada. 

Cada uno de estos sistemas puede alojar a 6 bicicletas.

 

 

 

 

 

Todas las piezas van soldadas al centro, para zonas verdes el sistema de ancla-

je será similar al utilizado en los basureros, en áreas de cemento va anclado 

mediante pernos ocultos bajo los topes de caucho.
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5.13 Promocionales 

Se elaborarán  productos promocionales y se expondrán en ferias, 

exposiciones, universidades, centros comerciales, sitios de concurrencia 

pública masiva, etc. 

 

 

Figura 107. Artículos promocionales. 

Los artículos promocionales son un valor agregado, son importantes ya que así 
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creará una imagen y reconocimiento del autódromo en las personas y se 

difundirá más la marca del Autódromo de Yahuarcocha 

5.14 Señalética y señalización  

Cumplirá con lo normado por las leyes internacionales y ecuatorianas, y se han 

diseñado las siguientes clases de señales: informativas, preventivas, de 

restricción, direccionales e identificativas. 

 

● Serán visibles, identificarán y facilitarán los servicios requeridos por el 

público. 

● Utilizarán códigos conocidos por los usuarios. 

● Serán códigos universales. 

● Trasmitirán unidad e identidad. 

● Se colocarán las señales necesarias para las personas  con limitaciones 

físicas  

● Serán legibles, tendrán buena iluminación  

● Y no producirán contaminación  visual. 

 

En cuanto a los criterios de legibilidad 
 

● Las señales de visión a corta distancia, serán de tamaño pequeño y estarán 

colocadas a una distancia entre 1.5 y 2.5 metros con relación al suelo. 

● Las señales de visión a distancia media serán de un tamaño de 1x1 y serán 

colocadas a distancias comprendidas entre 10 y 15 metros. 

● Las señales de visión a larga distancia serán colocadas a una altura 

superior a la de un primer piso de un edificio, serán de gran tamaño y debe 

cuidarse la iluminación.  

● La altura ideal es de dos metros. 
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● Las señales que contengan una flecha serán ubicadas en el punto donde 

ocurra el cambio de dirección. 

 

5.14.1 Pictogramas 

 

Con los conocimientos de diseño gráfico e industrial  se propone una nueva 

utilización de los iconos con sus respectivas variantes aplicando un estilo 

propio, llegando a plantear la siguiente iconografía. 

 

Figura 108. Proceso de elaboración de los pictogramas 

Estos pictogramas se diseñaron a partir de un boceto, muchos de ellos no son 

usados en el autódromo actualmente pero se analizó y creó todos los 

pictogramas que serán necesarios para aplicarlos en el manejo de las señales 

en el autódromo. 
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Figura

 

109. Pictogramas.
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Figura 110. Pictogramas. 
 

5.14.2 Flechas 

Se utilizará únicamente este diseño de flechas, tanto para pictogramas como 

en señalética y sus distintas posiciones  

 

 
Figura 111. Flechas. 
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5.14.3 Aplicación 

Los pictogramas planteados, se deben utilizar con el siguiente planteamiento, 

para textos cortos, medianos y largos según corresponda. Esto será 

implementado y utilizado a la par con la señalética con normativa INEN. 

 

Figura 112. Aplicación y tamaños de los pictogramas. 

Sistema de Anclaje: 

El anclaje de los rótulos se lo hará con pernos de acero inoxidable ocultos. 
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Planos técnicos  

 

Figura 113. Plano de la aplicación de los pictogramas. 

 

 

 
 

 

 

Figura 114. Sistema de anclaje. 
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Render 

 

Figura 115. Render de la aplicación de los pictogramas. 

 

 

5.15 Señalética  Normativa 439 

Para la señalética, se utilizará los siguientes pictogramas cumpliendo con  la 

normativa INEN 439 al momento de ubicarla dentro del autódromo.  

5.15.1 Cromática 

El color es la herramienta que permite al usuario identificar las señales e 

interpretarlas según su significado cromático. 

Con este sistema se logra facilitar y agilizar la interpretación de cada señal. 

El uso de color de la marca obedecerá a los criterios, de identificación, 

contraste, integración connotación y pertenencia. 
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Los colores establecidos por la normativa INEN 439 son los siguientes: 

 
Figura 116. Cromática para señalética. 
Adaptado de normativa INEN 439. 
 

5.15.2 Formas 

Parámetros para determinar los tamaños de la señalética 
Distancia a la que tiene que ser vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Parámetros para señalética. 

Adaptado de normativa INEN 439. 
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5.15.3 Elementos de la señalética  

 
Figura 118. Elementos de la señalética. 

 
5.15.4 Medidas 

 

Figura 119. Medidas para señalética. 
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5.15.5 Visualización 

 

Figura 120. Parámetros de visualización de la señalética. 

 

Para determinar la altura de las señales, la antropometría cumple un papel 

indispensable. Tomando los datos de estándares antropométricos, se 

determinó que el área a óptima de visualización de señales es aquella que se 

eleva desde 1.25cm hasta 2.10cm desde el piso. Para aquellas señales que 

deben ser vistas a distancia mayores a 150cm, deberán ubicarse  a una altura 

superior a 185cm. Esto tiene como finalidad que la visibilidad de la señal no 

sea obstruida por otras personas que se encuentren en la misma vía de 

visualización.       
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5.15.6 Construcción 

Estructura de anclaje para señalética 
 

La siguiente es la estructura a usarse para anclar la señalética. La cual consta 

de un sistema de sujeción de perfiles de pvc con tacos y tornillos. El soporte de 

impresión de poliestireno. El soporte gráfico vinilo corte reflectivo. Y la 

protección que será el laminado. 

 

 

 

Figura 121. Estructura de anclaje para señalética. 
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5.16 Señales 

 

Para la señalética, se utilizará los siguientes tipos de señales según la 

normativa INEN 439 y se respetará los códigos de color para el pictograma, el 

contraste tipográfico y el color correspondiente al significado. 

 

 

Figura 122. Señalética propuesta. 
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5.16.1 Señales de atención 

 

Las señales de atención están compuestas por un triángulo amarillo con líneas 

de contraste negro, y el pictograma de igual manera de color negro. 

A continuación se encuentran las señales a utilizarse para el autódromo de 

Yahuarcocha. 

 

 

Figura 123. Señalética de atención. 
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5.16.2 Señales de prohibición  

Las señales de prohibición están compuestas por un circulo blanco con líneas 

de contraste rojo, y el pictograma de color negro. 

 

 

Figura 124. Señalética de prohibición. 
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5.16.3 Señales de obligación o información  

Las señales de obligación o información están compuestas por un círculo azul 

con líneas de contraste blancas, y el pictograma de igual manera de color 

blanco. 

 

Figura 125. Señalética de obligación e información. 

5.16.4 Señales de equipos 

Las señales de equipos están compuestas por un cuadrado  rojo  con líneas de 

contraste blancas, y el pictograma de igual manera de color blanco. 

 

Figura 126. Señalética de equipos. 
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5.16.5 Señales de salvamento 

 

Las señales de salvamento están compuestas por un cuadrado  verde  con 

líneas de contraste blancas, y el pictograma de igual manera de color blanco. 

 

Figura 127. Señalética de salvamento. 
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5.17 Uso, aplicación de la señalética  

Ejemplos de la nueva señalética diseñada aplicada en las instalaciones del 

autódromo. 

Antes 

 
Figura 128. Fotografía de la señalética actual. 
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Después 

 

Figura 129. Señalética propuesta. 
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Antes  

 
Figura 130. Fotografía de la situación actual y falta de señalética. 

Después  

 
Figura 131. Propuesta de señalética para el Autódromo. 
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Antes 

 

 
Figura 132. Fotografía de la situación actual de los rótulos de ingreso al Autódromo. 

 
Después  

 
Figura 133. Propuesta de señalética para la entrada del Autódromo. 
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5.18 Infografía 

 

Figura 134. Propuesta de infografía para el Autódromo. 

 La infografía del mapa permite tanto al usuario como al dirigente conocer cada 

detalle y situación del autódromo, al usuario para saber la ubicación de cada 

elemento, mientras que para el dirigente le permitirá tener una mejor 

organización en el momento de conocer que instalaciones posee y cuales no 

posee. 
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5.19 Paneles Informativos 

El panel informativo de letreros el cual ayudará  a los visitantes a informarse 

sobre la dirección en donde se encuentra cada servicio  

 

Figura 135. Paneles informativos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 136. Estructura de paneles informativos. 

Taco �sher

Plastico pvc

Tope de aluminio

Perno decorativo

Vinil sobre tol de 1mm
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Estructura: 

La estructura será un marco de aluminio, con una superficie de tol de acero 

inoxidable. Los pictogramas están impresos en vinilo adhesivo retro reflexivo de 

alta calidad. Se utilizarán  pernos de acero inoxidable para ubicar lo paneles 

informativos en sus respectivos sitios.  

Presentarán el siguiente diseño, su tamaño estará definido según su ubicación. 

Se debe mantener la distribución de los espacios, un área de textos en el lado 

izquierdo y en el lado derecho ocupando la mayor parte el área de la infografía. 

Una zona para el título, subtítulo y logo. 

5.20  Tótem de Ubicación 

Figura 137. Propuesta de tótems para el Autódromo. 
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Planos técnicos 

 

Figura 138. Planos del tótem. 

Se les ubicará en sitios estratégicos. En él se encontrarán informaciones 

básicas, así como un mapa de ubicación de los atractivos y actividades a 

realizarse en el Autódromo. 

El anclaje a la superficie es similar al anclaje de la figura 114. 
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Figura 139. Render del tótem. 

5.21 Guía de bolsillo 

La guía de bolsillo será el complemento a la señalética aplicada para el 

Autódromo.  

 

Figura 140. Guía de bolsillo. 
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5.22 Presupuesto 

 

Para realizar el presupuesto se solicitaron cotizaciones de los productos a 

empresas entendidas en los distintos ámbitos. 

PRESUPUESTO DE PAPELERÍA Y WEB 

 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO VALOR TOTAL 

5000 Hojas membretadas  A4  0.14 700.00 

10000 Tarjetas de presentación 8 x 5  

cm full color 

0.03 300.00 

5000 Sobres tamaño carta full color 0.03 150 

100 Credenciales  PVC con clip 2.8 280 

2500 Afiches A2 Full color 115 grs 0.5 1250 

10000 Papelería tributaria 0.07 700 

10 Sellos de caucho 10 100 

100 Carpetas A4 1.50 150 

1 Página web hosting un ano 2500 2500 

Sub total 6130 

I.V.A. 735.6 

Total 6865 

PRESUPUESTO DE UNIFORMES 

 

80 Camisetas personal de pista 6 480 

300 Camisetas tipo Polo directivos 

y socios 

9.5 2850 

20 Uniforme mecánicos 60 1200 

100 Gorras 4 400 

80 Zapatos 35 2800 

Sub total 7730 

I. V. A. 927.6 

Total 8657.6 
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PRESUPUESTO DE SEÑALÉTICA  Y MOBILIARIO 

 

 

100 Señalética en formato inen 439 

con perfiles pvc 

8 800 

100 Pictogramas en soportes de 

Sintra con impresión en vinil 

7 700.00 

10000 Guías de bolsillo 0.07 700 

10 Tótem  100 1000 

10 Paneles informativos  70 700 

25 Basureros 70 1750 

8 Bebederos 200 1600 

3 Boleterías  1200 3600 

15 Parqueaderos bicicletas 80 1200 

Sub total 12050 

I. V. A.  1446 

Total 13496 

GASTOS ADICIONALES 

 

Comida 1600 

Teléfono 600 

Transporte/viajes 500 

Internet 300 

Suministros/impresiones 250 

Material publicitario promocional 

Total: 

2000 

5250 
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PRESUPUESTO TOTAL 

 

Papelería 6865.6 

Señalética y mobiliario básico 13496 

Uniformes 8657.6 

Gastos adicionales 5250 

Sueldo diseñador 5500 

TOTAL 39769.2 

El costo total del proyecto sería de 35798.67 que es un valor accesible para un 

proyecto de esta magnitud y más aun considerando el campo habilitado para 

auspiciantes con los nuevos elementos desarrollados en el proyecto. 
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6. CAPÍTULO  VI 

6.1 Conclusiones 

1. Por medio de la implementación de los elementos de diseño tanto 

grafico como industrial planteados se recuperará la identidad corporativa del 

Autódromo, su imagen, esa serie de significados por los que se ha llegado a 

conocer al Autódromo y a través de los cuales las personas lo describen, 

recuerdan y relacionan. 

  

2. Gracias al diseño se puede volver a mostrar esa imagen positiva que por 

diversas razones se ha descuidado, olvidando que es condición indispensable 

para la continuidad y el éxito estratégico. Ya no se trata de una simple medida 

de mercadotecnia sino más bien de un instrumento estratégico de la alta 

dirección.  Un incentivo para brindar mejores servicios, atraer inversionistas y 

generar confianza entre los públicos internos y externos. 

 

3. La implementación del logo propio le dará al Autódromo de Yahuarcocha 

esa imagen que lo defina como organización, por eso se plantea como 

elemento crucial en el cual el Diseñador Gráfico logrará representar los valores, 

objetivos e ideas, un logo que posea durabilidad, elocuencia y que sea 

conmemorable. 

 

4.  Se propone la ejecución señalética apropiada,  señalización  y mobiliario 

urbano básico para lograr una mejor interacción de los visitantes del 

autódromo, el diseño industrial contribuye en esta propuesta tomando en 

cuenta varios puntos como los materiales y como diseñador, la prioridad es que 

los elementos no pasen desapercibidos y generen una tendencia; para que 

satisfaga las necesidades y el confort al ser humano.  

 

5. El diseñador, será el encargado de proponer ideas y no solo dejarlas ahí 

si no llevarlas a cabo y posteriormente continuar innovado además de ser la  

persona indispensable para llevar a cabo el proyecto planteado, involucrándose 

en el problema logrando no solo solucionarlo si no también  posicionar e 
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internacionalizar el Autódromo de Yahuarcocha como uno de los mejores, no 

solo del país sino de América, explotando así el potencial que ya posee. 

 
6. El Diseño Gráfico e Industrial son la combinación perfecta, al encontrar 

este tipo de espacios subvalorados, que nos brinda las herramientas idóneas 

para generar y proponer ideas con el fin de repotencias, revalorizar y dar a 

conocer este tipo de espacios.   
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6.2 Recomendaciones 

1.  Se recomienda dar paso inmediato a la realización de este proyecto ya 

que urge el diseño y creación de una imagen corporativa, un logo propio; una 

señalización y señalética adecuada, moderna, interactiva. 

2.  Es importante transformar al Autódromo desde el Diseño Gráfico e 

Industrial de manera que se convierta en un punto estratégico, en el lugar 

preferido de visita,  un sitio de recreación, de deporte, de vida, de turismo, un 

territorio de generación de riqueza, y de trabajo. 

 

3.  Se debe dar importancia a la imagen del Autódromo como el atractivo 

valioso que es. No es procedente descuidar elementos fundamentales como 

este, debido a que la generación de una buena imagen debería ser 

fundamental en el actuar cotidiano de una organización. No pueden existir 

tiempos muertos o de retroceso ya que en una empresa, se avanza, o se 

retrocede y muere.  

 

4.  Es necesario que a partir de este proyecto el Autódromo continúe 

evolucionando y no descuide el diseño tanto industrial como gráfico, y que 

además este inicio de la pauta para rediseñar y plantear propuestas de otros 

elementos como infraestructura, para aprovechar al máximo la excelente 

ubicación en que se halla.  

 

5.  Este proyecto debe asumirse con total responsabilidad tomando en 

cuenta que podría ser clave para el desarrollo no solo del Autódromo sino del 

sector. Desarrollar y plantear nuevas etapas del proyecto para continuar su 

crecimiento. 
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Entrevista:   

 

Pablo Endara (piloto participante 

en la copa CATI) 

Piloto de 33 años imbabureño, que 

ha tenido varios campeonatos, ha 

participado en un sinnúmero de 

torneos realizados en el autódromo 

de Yahuarcocha y en distintos 

países también, campeón de la copa 

Repsol mini kart temporada 2008. 

¿Cuáles han sido tus logros que consideras más importante en tu 

carrera como piloto? 

Campeón nacional 2001 y 2002. 

 

¿Te dedicas a otros deportes también? 

Si motociclismo (endure y cross) y ciclismo de montaña. 

 

¿Qué  actividades realizas en el autódromo? 

Automovilismo, motociclismo, y ciclismo de montaña. 

 

¿Cómo son los campeonatos que organiza el CATI? 

Campeonato de 6 validas al año donde participan distintas categorías en base 

a su cilindrada 

Las competencias se alternan de sentido horario, anti horario, nocturnas, sprint, 

larga duración y nocturnas. 

Al final se determina un campeón por categoría. 

¿Cómo ves el autódromo de Yahuarcocha en la actualidad y como 

ha ido evolucionando? 

Yahuarcocha como escenario natural es lindísimo, con un ambiente y 

atmosfera increíble 
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Como autódromo es muy técnico que se vuelve un reto para pilotos y 

preparadores ya que es mixto con rectas largas y con curvas cerradas 

entonces debe haber un balance muy bueno entre los dos factures de una 

auto, es decir debes tener un auto que camine bien y curve bien. A nivel 

técnico y de manejo muy exigente con curvas de todo tipo, como escenario 

para manejar muy bueno a un nivel de cualquier autódromo de Latinoamérica, 

a nivel de infraestructura y señalética de pits y tribunas es muy básico ahí 

existe mucha oportunidad de mejora. 

¿Cómo ves al deporte tuerca en el Ecuador? 

Irregular, hay años muy buenos con buena presencia de pilotos, autos y 

cobertura de medios y otros no, actualmente con muy poco apoyo de la 

empresa privada y de la prensa para difundir y tener un mejor nivel. Es poco 

competitivo pese a que hay muy bueno pilotos. 

No hay muchas categorías competitivas donde el piloto pueda desarrollar su 

talento, hay monomarcas para que los pilotos jóvenes den sus primeros pasos, 

pero después no hay categorías de mayor exigencia para que el piloto siga 

desarrollándose y manejando autos de mayores potencias, Hay mucha afición 

al deporte y mucha pasión por parte de los que están involucrados y han 

sacado adelante campeonatos pese al poco apoyo de la empresa privada y de 

la prensa. 

 

¿Cuál es tu opinión acerca de la Imagen del autódromo de 

Yahuarcocha? 

Esta sub valorada, es un escenario tan lindo que se lo debe explotar más con 

más competencias y más actividades a motor. 

Es un autódromo realmente bueno y eso ha sido demostrado cuando han 

existido competencias internacionales donde los pilotos de afuera no pueden 

creer lo técnico y difícil que es y si a esto le adicionamos que está en una zona 

geográfica muy bonita. 

 

¿Crees q la creación de una marca para el autódromo le dará un 

empuje para darlo a conocer mucho más? 
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Sin lugar a duda aquí hay muchísimo campo para un proyecto. 

 

¿Crees q es importante Manejar la imagen y la publicidad en las 

redes sociales? 

Si hoy por hoy las redes sociales son muy importantes para comunicar algo, sin 

embargo no creo que sea todo, se debe abarcar diferentes frentes para lograr 

una mayor comunicación y posicionamiento. Pero definitivamente se debe 

manejar la imagen. 

 

¿Cómo piloto que crees que hace falta dentro de circuito? 

Señalética? Mapas? Infografías?... 

Mejor infraestructura y señalización en el área de pits, Padock y tribunas, como 

piloto eso, ya que los mapas e infografías serian de enorme ayuda para los 

visitantes 

 

¿Cómo piloto como te gustaría que fuese la Marca del autódromo 

de Yahuarcocha? Que crees q debe comunicar al piloto? Y como 

aficionado al automovilismo cual sería tu opinión? 

Sería algo como que en Ecuador y en Imbabura tenemos un escenario tan 

lindo para practicar deportes de motor que todos deberían saber y tener la 

oportunidad de conocerlo y de probarlo para que se enamoren. Una marca que 

mantenga de cierta manera su vínculo con CATI, pero que también pueda sea 

algo propio del autódromo y realce su nombre y significado de autódromo  

 

 

¿Cuál es tu opinión general sobre el Proyecto de creación de 

imagen  corporativa para el autódromo de yahuarcocha? 

Me parece bien siempre y cuando sea enfocado como un lugar donde los 

amantes de los deportes a motor y en general a los deportes extremos, donde 

todas las personas que buscan ese tipo de actividades lo puedan practicar.  

Sería algo así como Disney de los deportes a motor o Xtremos y 

definitivamente un mejor planteamiento de su imagen será el primer paso. 
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Jean  Pierre Michelet 

(comentarista deportivo ) 

Transmitió la F1 para Ecuador 

durante 22 años junto con su 

padre quien también fue piloto, 

Pascal Michelet 

Jean Pierre fue piloto desde los 

18 anos 

Es la imagen de general motors 

 

 

 

 

¿Cuál es su Rol en automovilismo actual? 

Participativo nada pues ya deje de correr  

 

¿Cuál es tu opinión sobre el Automovilismo en Ecuador 

Muy mal manejado, está en cuidado intensivo, desde hace anos mal manejo, 

los que controlaban, acabaron con el automovilismo, hizo un daño al desarrollo, 

las pugnas hizo que cada club se vaya por su lado, no hay federación, Pancho 

Cevallos, de tantos años al fin será un logro, un punto de partida, la creación de 

la federación ecuatoriana de automovilismo 

 

¿Cuál  es tu opinión Yahuarcocha actualidad? 

Autódromo Yahuarcocha es un lujo de pista, fantástico, mágico, pista es 

lindísima, es la mejor pista de costa de pacífico y centro América pero falta 

imagen e infraestructura. 

Los Pits no son funcionales, en la pista no hay mantenimiento, la última capa 

de brea fue en 1987 y de ahí nada, solo poquito y parches, mal hecho. 
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En 1982 se empezó a usa el anexo 2 José Tobar Tobar, es diseño de curvas 

contraperalteadas las cuales están en contra de la FIA, (0 grados de 

inclinación) sus inclinaciones son solo negativas, lo hace complicado pero 

divertido a la hora de correr. 

La pista grande, la antigua, muy muy rápida pero alto peligro por las 

seguridades, aparte que se necesita mucha logística, solo Nurburgring en la 

actualidad puede ser una pista de longitudes largas. 

 

¿Qué piensas acerca de las redes sociales para dar a conocer el 

autódromo?   

La participación en las redes sociales definitivamente sería un plus, llega a 

muchas personas en la actualidad 

¿Cuál es tu opinión de la propuesta una marca e identidad corporativa y 

en que influyera en la evolución Yahuarcocha? 

Primera parte, está en Ibarra, es lejos de quito, y casi todos los que van son o 

viven en Quito. Ahora ir a Yahuarcocha con los 4 carriles puede mejorar, sino a 

la gente le da pereza ir y sobre todo más sin saber si hay o no eventos, falta de 

comunicación. Urgente necesita una página web. 

Otro factor es que no ha crecido el automovilismo como el futbol, no se saben 

los eventos que hay, la promoción es nula, ahí hay mucho campo para trabajar 

e invertir. 

Yahuarcocha es un lugar fabuloso, promocionar en Ibarra no produce ya que 

es un pueblo y los directivos deben ir más lejos promocionar promocionar lo 

que tienen aprovecharle. 

Esto realzaría al autódromo sí. 

 

 



185 
 

 

 

 

 



186 
 

Análisis de medios elaborado por Sergio Torres para el autódromo de 

Yahuarcocha. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 Aplicación de Diseño Gráfico e Industrial en la creación de la imagen 

corporativa y la señalética y su aplicación en medios para la repotenciación 

y posicionamiento del Autódromo de Yahuarcocha  como un proyecto de 

carácter deportivo. 

2. RESUMEN EJECUTIVO  

El Autódromo Internacional de Yahuarcocha, José Tobar Tobar, se 

encuentra ubicado a pocos kilómetros en la Capital de la Provincia de 

Imbabura, Ibarra, con 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar y 

rodeado de un entorno maravilloso donde se encuentra el lago mismo 

nombre. 

El circuito antiguo de 10 kilómetros de longitud es en la actualidad 

totalmente turístico y de ingreso a las diferentes propiedades particulares y 

cuenta con el "Anexo número 2, “denominado José Tobar Tobar" en 

homenaje al mentalizador, gestor, fundador y primer Presidente del CATI.”1 

Desde su inauguración ha sido el escenario de las competencias 

del Campeonato Nacional, campeonatos Bolivarianos y de 

competencias internacionales como las recordadas 12 horas 

Marlboro de 1971, Carrera Caney 500 en septiembre 1987, 

Competencia GT Marlboro de la América en 1996, Final de la 

Fórmula  3 Mexicanas de 1997 y de la prueba Internacional 

                                                 
1
 Evelin Estevez, Secretaria del Gerente, Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura 
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Yahuarcocha 500 en 1999, entre la competencias más 

relevantes.2 

Como dato más reciente, el 26 y 27 de agosto de 2006 se realizó en el 

Autódromo de Yahuarcocha el torneo „Panan GP Series‟, una competencia 

que es homologada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) 

y su división en América (Nacam)3. 

Desde sus inicios el público y la ciudadanía acudía masivamente a la laguna 

de Yahuarcocha y a su autódromo, en un principio con tribunas naturales y 

ya más tarde con la construcción de tribunas dio lugar a una mayor 

capacidad de espectadores, la gente se veía atraída por la el deporte del 

vértigo y la velocidad.  

El Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura, dueño del complejo 

automovilístico, es un Club de socios, 300 socios aproximadamente. Su 

presidente es el Ing Marcelo Calderón y su Gerente Pablo Jurado. La 

institución es privada, se sustenta con el pago de 10$ de los socios más los 

ingresos de escuela de conducción y la organización de competencias4. 

El Autódromo de Yahuarcocha, con los años ha dejado de ser el icono 

representativo del pasado, uno de los problemas es la falta de una identidad 

corporativa como tal del Autódromo, así como la falta de señalética 

adecuada para el funcionamiento del mismo. 

En una entrevista publicada el 17/Abril/2010 en el Diario el Hoy, Andrés 

Serrano, un ecuatoriano piloto que corrió en la Fórmula Vee, “La Fórmula 

Vee es una categoría de automovilismo de trayectoria y reconocimiento a 

                                                 
2
 Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura, 

<http://cati.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=94>,[consulta: 04 

noviembre 2010 ]  
3
 “Yahuarcocha será sede de carrera avalada por la FIA” Carlos Armas , Ibarra, 

<http://www.eluniverso.com/2006/08/09/0001/15/A03296A6A6BA4544BE46CA318BA1E63C.html>,[ 

09 agosto 2006] 
4
 Marco Silva, Gerente, Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura  
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escala mundial. Muchos pilotos han ascendido de allí a la F-3”5, y que 

actualmente corre en el Campeonato Nacional Alemán de Resistencia, 

hablo sobre porque ha bajado la difusión del automovilismo nacional y dio 

una opinión acerca del autódromo de Yahuarcocha: 

Tal vez por los problemas dirigenciales en los que están, pero 

verdaderamente no lo sé, porque paso muy poco tiempo en el 

país y no conozco los motivos. Pero antes salían páginas enteras 

con noticias de automovilismo. Con respecto a Yahuarcocha, creo 

que cumple con las especificaciones técnicas para competencias 

y en un principio se iba a utilizar todo el circuito. Sin embargo, es 

difícil tener a 200 pilotos compitiendo todo el año y por eso pienso 

que hacen lo correcto utilizando solo el anexo.6  

También al hacer una comparación entre el automovilismo alemán y el 

ecuatoriano, comento que: “en el Ecuador hay un automovilismo súper 

fuerte... las competencias que he visto tienen calidad, pero son poco 

promocionadas.”7 

Recientemente se contó con una inversión que rebasa los 2500 dólares, con 

el que el CATI renovó la Tribuna 2 del anexo “José Tobar Tobar ” en el 

Autódromo Internacional de Yahuarcocha, frente al deterioro que 

presentaba la tribuna se desarrolló una refacción integral de techo, 

graderíos y baterías sanitarias, con la finalidad de brindar facilidades y 

comodidad a los turistas nacionales y extranjeros que visitarán este singular 

escenario de belleza natural que posee la provincia de Imbabura.8 

Los eventos automovilísticos convocan a su alrededor numerosas 

actividades vinculadas a los servicios, como hotelería, gastronomía, y 

turismo, entre otras. El automovilismo no es sólo un espectáculo deportivo, 

                                                 
5
 Diario Hoy, <http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/andres-serrano-gana-el-gp-de-francia-

264756-264756.html> 19 Abril 2007 , [consulta 7 noviembre 2010] 
6
 Andrés Serrano, Diario el Hoy, 17abril 2010 <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/en-el-ecuador-

existe-un-automovilismo-super-fuerte-403027.html> 
7
 Ibid 6 

8
 Ibid 1 
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ya que ofrece también actividades recreativas para toda la familia.  Cabe 

recalcar que según datos de El Comercio, “Solo en el 2009 el sector 

automotor movió USD 3 800 millones”9, realzando aún más la importancia y 

potencial de este sector. 

La convocatoria y la pasión que son generadas por el automovilismo, 

constituyen una oportunidad para el desarrollo del turismo, la economía 

regional, la innovación y la identidad cultural y social. Por consecuencia, es 

necesaria la adopción de una propuesta de diseño que responda tanto a los 

aspectos mencionados como a la repotenciación y posicionamiento del 

autódromo de Yahuarcocha  como una entidad con propia marca 

corporativa.  

 

Además, cuando empezaros las carreras automovilísticas, en francia, 

¨con la demostración de esta primera carrera…. Se incrementó 

considerablemente la fabricación de automóviles, apareciendo cada vez 

nuevas marcas y organizándose distintas carreras en varias partes del 

mundo¨.10 

El autódromo de Indianápolis, cuya pista es la mayor del mundo, fue 

inaugurado en 1909, es uno de los más famosos mundialmente.11 Este 

maneja una imagen corporativa muy completa. 

En las carreras internacionales, los automóviles deben llevar los colores 

fijados por la F,I,A: para cada nación.  A México le corresponde el color 

dorado, con una franja azul y numero blanco.12 

Aunque los términos “identidad “y “branding” tienden a utilizarse como 

sinónimos, hacen referencia a conceptos distintos. Una identidad es la 

                                                 
9
 Diario El Comercio, 02/11/2010, 

http://www4.elcomercio.com/Negocios/la_venta_de_autos_mueve_millones.aspx    
10

 Plazola Alfredo, Arquitectura Deportiva, limusa, 1992, pagina 117 
11

 Plazola Alfredo, Arquitectura Deportiva, limusa, 1992, pagina 117  
12

 Plazola Alfredo, Arquitectura Deportiva, limusa, 1992, pagina 118 
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suma de las cualidades de una empresa, mientras que el branding es el 

proceso que otorga representación visual a dicha identidad 

Identidad única, Una identidad única es una marca que representa a 

todos los productos de una empresa. Se trata de un logotipo paraguas 

utilizado por todas las compañías subsidiarias para todos los productos. 

“Cuando un diseñador crea una identidad de marca, su objetivo es 

trasladar el significado y las cualidades de la marca combinando colores, 

tipografías, imágenes y estilos que evocan sentimientos específicos en 

el espectador.”13 

Branding es el proceso que permite diferenciar a una compañía y sus 

productos de la competencia, a la vez que establece vínculos positivos 

con sus clientes para crear y mantener su fidelidad.14 

Mientras millones de personas pasan la mayor parte de su ornada activa 

fijadas a una distancia constante de una pequeña pantalla, es natural 

que se busquen maneras de especializar la interface entre el ser 

humano y las terminales informáticas.15 

A partir de la recopilación y la disposición de imágenes del mismo tema, 

se puede crear una asociación por tema y realizar una presentación de 

forma más concentrada.16 

El diseño continuara siendo una profesión en el sentido estricto, un oficio 

de [proyecto, que se tiene en cuenta y que tiene competencia en las 

cuestiones de conformación del producto en el marco del desarrollo de 

la industria.17 

                                                 
13

 Harris Ambrose, fundamentos del diseño gráfico, 2009, Parramón, pág. 46 
14

 Harris Ambrose, fundamentos del diseño gráfico, 2009, Parramón, pág. 51 
15

 Joselevich Eduardo, Diseño pos-industrial, ediciones infinito, 2005, pág. 72 
16

 Lewandowsky Pina, Guía practica de diseño digital, Parramón, 2005, pág. 237 
17

 Gantenbein Kobi,  



191 
 

Si la forma representa la solución para el problema del diseño, y viene 

definida por el contexto, entonces el debate sobre el diseño no incumbe 

únicamente a la forma, sino también a la unidad de forma y contexto.18 

Si no hay mensaje, ni historia, ni idea, ni narración, ni experiencia útil, no 

es diseño gráfico. Por muy impresionante que sea a la vista, el objeto sin 

un mensaje definido es una cascara, hermosa, pero vacía.19 

Hay pocos estímulos visuales tan poderosos como el color: 

es una herramienta de comunicación de utilidad enorme. 

Pero, debido a que es el resultado del reflejo de las ondas 

luminosas, que son transmitidas por un órgano imperfecto 

(los ojos) a un intérprete imperfecto (el cerebro), el 

significado que transmite es también profundamente 

subjetivo. El proceso de la percepción del color es universal 

entre los humanos, aunque lo que hacemos una vez que lo 

[percibimos es harina de otro costal. Y controlarlo con el 

objetivo de comunicar pasa [por comprender como se 

comportan sus cualidades ópticas.20 

En todas las definiciones del concepto de originalidad se percibe el 

sentimiento de que se trata de algo que reivindica su valor por ser 

escaso y, por escaso, diferente; con pocas similitudes o ninguna.21 

El objetivo de la publicidad y el diseño gráfico es implantar códigos y 

consignas que puedan recordarse para que, una vez activados, se 

reconozcan y provoquen comportamientos positivos (o negativos) en 

respuesta.22 

                                                 
18

 Burdek Bernhard, Diseño historia, teoría y práctica del diseño industrial, GG diseño, 1994, pág. 165 
19

 Samara Timothy, los elementos del diseño, 2007, GG diseño, página 10 
20

  Samara Timothy, los elementos del diseño, 2007, GG diseño, página 83 
21

 Sanz Félix, diseño industrial desarrollo del producto, Thomson, 2002, página 38 
22

 Heller Steven, La anatomía del diseño, Blume, 2007, página 21 
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Lo interesante de un proyecto de rediseño de imagen es que el cliente 

acuda al diseñador sabiendo que necesita una nueva visión de la marca. 

El cliente ha tomado la decisión de descartar o remodelar una imagen 

antigua que probablemente era segura y familiar, porque, con el paso 

del tiempo ha desarrollado una idea mejor de sus puntos fuertes y 

débiles, así como una idea más exacta de hacia donde debería ir su 

negocio. 23 

Si la gente se limita a copiar el trabajo de los demás, nunca saldría nada 

nuevo. Incluso pensar del mismo modo derivaría en el diseño de 

productos similares.24 

Si ser individualista, estar en la onda o ser rebelde son 

reacciones ante un entorno social que presiona mucho, 

entonces los productos que ayuden a mitigar estas 

presiones serán bien recibidos. El juego es una forma eficaz 

de lograrlo, los diseñadores pueden pensar productos que 

no solo desempeñen una función, sino que también ayuden 

a la gente a desahogarse, relajarse, sonreír y reír.25 

Debemos tomar en cuenta una de las ideas para la actualidad:  

A principios del siglo xxi son los diseñadores industriales los 

que crean las necesidades del consumidor actual, un 

consumidor que no tiene la preparación ni el tiempo 

necesario para averiguar o imaginar como un determinado 

producto de alta tecnología hace su vida más cómoda. Es el 

diseñador industrial el que tiene esa información.26  

                                                 
23

 Fishel Catherine, Rediseño de la imagen corporativa, GG diseño, 2000, página 9 
24

 Morris Richard, Fundamentos del diseño de productos, Parramón, página 12 
25

 Morris Richard, Fundamentos del diseño de productos, Parramón, página 66 
26

 Campos Cristian, Diseño de productos, Mao mao, 2006, página 12 
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“El consejo de diseño comparte una meta muy sencilla y ambiciosa con 

todos los diseñadores de productos…. Mejora nuestra calidad de vida”.27 

La semiótica es la “ciencia que estudia la comunicación y los 

significados por medio de los signos, un signo es algo físico, perceptible 

por nuestros sentidos” 28; se refiere a algo diferente de sí mismo y debe 

ser reconocido por sus usuarios. 

Las ciencias antropomórficas y ergonómicas se inician como estudios 

preliminares alrededor de  “1945 y nacen oficialmente en 1950, la 

palabra ergonomía proviene de ergon que significa trabajo y nomos que 

significa leyes naturales”.29 

Los conceptos ergonómicos deben ser considerados en los procesos de 

diseño y construcción de máquinas y sistemas de máquinas que 

aseguren tanto la productividad como “el bienestar físico y psicológico 

de quien opere dichas máquinas”.30 

Una vez que se tienen las correcciones a los bocetos se emprende el 

desarrollo de estos mismo hasta llegar a diseños preliminares que se 

presentan con detalles como alternativas que cumplen por igual todos 

los requerimientos establecidos.31 

Por otro lado, al existir una íntima relación con los objetos, percibidos a 

través de los cinco sentidos, resulta importante destacar que, el 

momento de proyectar, será más interesante poder hacerlo en función 

de los mismos. Es decir, que “el hombre pueda experimentar a través de 

los distintos receptores sensoriales las sensaciones que provocan el 

                                                 
27

 British design and art direction, El gran libro del diseño de productos, Mcgraw hill, 2001, página 8 
28

 Fiske John, Introducción al estudio de la comunicación, Editorial Norma, página 34 
29

 El diseño industrial, Biblioteca Salvat gt, página 113 
30

 Mc Cormick, Ergonomía, Editora Gustavo gili,  1980, página 27 
31

 Gerardo Rodríguez, Manual de diseño industrial, Editora Gustavo gili, página 70 
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diseño y el mundo que sensaciones que provocan el diseño y el mundo 

que nos rodea”.32 

Lo extraordinario del diseño es su diversidad, su 

individualidad. Para cada problema existe un número infinito 

de soluciones. Sin embargo, frente a una abundancia tal, el 

buen diseño es una experiencia cualitativa, una experiencia 

en la que el contexto es tan importante como el contenido, y 

para la cual el concepto es el elemento clave.33 

Los negocios son dinámicos, nada en ellos permanece 

inmóvil. Si proponemos una solución de diseño bien 

adaptaba al negocio actual, pero inflexible e inextensible, 

podemos apostar a que nuestro cliente querrá meterse en 

un nuevo negocio mañana mismo y que nuestro bonito 

diseño de logotipo será aplicado ridículamente a usos para 

los que no estaba previsto.34 

Son indispensables las estrategias de diseño para intervenir creativa y 

funcionalmente los espacios destinados al festejo según cuales sean los 

requisitos de los clientes diseño de escenografías innovadoras que 

ayuden a comunicar.35 

En casi todos los trabajos de impresión se precisa utilizar áreas de color, 

ya sea en el tono de fondo, en forma de mancha de color o simplemente 

en el color del texto, incluido el negro, puede mejorarse utilizando 

matices del mismo color para apagar o intensificar una impresión.36 

 

 

                                                 
32

 Gerardo Rodríguez, Manual de diseño industrial, Editora Gustavo gili, página 86 
33

  Simmons Christopher, Diseño de logotipos 4, 2004,  página  7 
34

 Murphy John, Como diseñar marcas y logotipos, gg, 1990, página 126 
35

   Krauel Jocobo, Diseño de eventos, Links, 2010, página 7 
36

 Ediciones G Gili, Como combinar  elegir colores para el diseño gráfico, 1990, página 1. 
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Objetivo General: 

Aplicar el Diseño Gráfico e Industrial en la creación de la imagen 

corporativa y su aplicación en multimedios para la repotenciación y 

posicionamiento del Autódromo de Yahuarcocha en fin de favorecer al 

desarrollo deportivo y turístico de la zona. 

Objetivos específicos:  

 Describir las características del autódromo y los requerimientos del 

proyecto para el Cati. 

 Analizar la aplicación de una identidad corporativa para generar un alto 

valor agregado a los servicios ofrecidos. 

 Identificar la necesidad de señalética para integrar armónicamente la 

infraestructura existente con el entorno social y ambiental, realzando su 

valor turístico. 

 Analizar la situación actual del autódromo de Yahuarcocha para 

establecer las necesidades con respecto a imagen corporativa, 

señalética y su aplicación a los multimedios.  

 Formular la propuesta de diseño gráfico-industrial al proyecto para 

posicionar el Autódromo internacional de Yahuarcocha como uno de los 

mejores del país dado a que está ubicado en un lugar estratégico que 

debe potenciarse y ponerse en valor. 

 Integrar armónicamente la infraestructura existente con el entorno social 

y ambiental, realzando su valor turístico. 

 Generar un alto valor agregado a los servicios. 

 Posicionar el Autódromo internacional de Yahuarcocha como uno de los 

mejores del país dado a que está ubicado en un lugar estratégico que 

debe potenciarse y ponerse en valor. 

Planificación de la Marca 

Qué es? 
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Es un Autódromo con una propia identidad. Es donde los turistas nacionales y 

extranjeros visitarán este singular escenario de belleza natural que posee la 

provincia de Imbabura. Es turismo, deporte, familia y diversión 

Qué hace? 

No es sólo un espectáculo deportivo, ya que ofrece también actividades 

recreativas para toda la familia. 

Como espectáculo deportivo ofrece pasión y adrenalina. 

Brinda la oportunidad de disfrutar del automovilismo y la vez de un paisaje 

atractivo, lleno de gran belleza natural. 

Qué significa? 

Una oportunidad para el desarrollo del turismo, la economía regional, la 

innovación y la identidad cultural y social. 

Desglose de costos 
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Imágenes de referencia 
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3. NATURALEZA DEL PROYECTO  

 

· ¿Qué problema(s) soluciona su producto o servicio?  

Un lugar de entretenimiento y recreación deportiva y familiar  

Generar un alto valor hacia la cultura del deporte automotor 

 

· ¿A que necesidad del cliente responde?  

Conocer sobre los eventos automovilísticos realizados en Yahuarcocha. 

Disponer de un lugar donde disfrutar de eventos del deporte automotor 

 

· ¿A qué tipo de producto o servicio responde?  

La organización de eventos automovilísticos a través de la marca propia del 

Autódromo de “Yahuarcocha” 

 

· ¿Qué se está ofreciendo exactamente?  

Eventos automovilísticos 

Información del deporte automotor 

· ¿Qué es lo innovador del producto o servicio? 

 El generar eventos automovilísticos a partir de una marca, que se ira posicionando 

y así ganando mas público que sigan los eventos a realizarse, y proyectarse a nivel 

internacional para ser sede de eventos internacionales, es muy diferente solo 

prestar las instalaciones para que se realicen eventos, que ser una marca que es la 

que organiza los eventos en su nombre y a medida que cada evento se organice, ir 

adquiriendo mayor y mayor reconocimiento nacional e internacional, ser una 

institución mas no una instalación.  

 

· ¿Cuáles son sus características distintivas en relación a otros productos o 

servicios?  

Eventos distintos, bien organizados junto a un lugar turístico como es la laguna, 

poder disfrutar de la adrenalina de las carreras automovilísticas y al mismo tiempo 
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disfrutar de un entorno natural. Yahuarcocha es un lugar privilegiado por sus 

paisajes, su laguna, su cultura y su clima 

· ¿Hasta qué punto nuestro producto es único?

Seria el primer autódromo en el país en tener una identidad corporativa. Y esto 

desarrollaría el deporte motor. 

Las carreras automovilísticas no solo atraen a publico nacional, sino a 

internacional, inversionistas, son una fuente de desarrollo por su alto nivel de 

ingresos económicos, lo cual debe ser aprovechado al máximo, generar un alto 

valor al autodromo de Yahuarcocha mediante el planteamiento de una marca 

impulsara el reconocimiento de la misma y aportara al crecimiento de la cultura en 

el deporte automotor.  

· ¿Cómo protegeremos su exclusividad?

Su exclusividad estará ya de por si protegida, ya que no podrá existir otro

autodromo dentro de Yahuarcocha, y siempre se deberá pensar en evolución, en 

crecimiento y en expansión. Se deberá brindar una experiencia distinta al usuario, 

en sentirse parte del autodromo mismo, en cambiar la rutina y mantenerse al día 

de la tecnología e información, dar al usuario una experiencia única, no solo al 

estar en el autodromo, sino también al poder informarse mediante la pagina web. 

La marca Yahuarcocha será nos describirá servicio que se brindará, será original 

ya que no nos recordara o servicios existentes, será atractivo, llamativo y fácil de 

recordar. 

Claro y simple. Significativo y agradable. 

Sergio Torres será la persona indicada en la generación de este proyecto para el 

Autodromo de “Yahuarcocha” Graduado en Bachillerato en ciencias en Saint Xavier 

High School Cincinnati, Ohio USA; Ultimo año de Estudiante de Diseño Gráfico e 

Industrial de la UDLA Quito, Ecuador; Finalista en el concurso de Coca Cola 

“Destapa la Felicidad”, Diseñador de 21 años, que crea y recrea objetos para su 
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producción, distribución, comercialización y uso, resolviendo problemas 

funcionales estéticos y comunicacionales, incorporando tecnologías y utilizando 

nuevos materiales, que gracias a su formación, puede crear diferentes líneas de 

producción industrial, imagen corporativa, logotipos en fin de lograr un desarrollo 

productivo del mismo. 

 

El Equipo de trabajo deberá ser de confianza del diseñador, deberá incluir 

personas que tengas experiencia, cada una en estos temas: Diseño Web, 

Comunicación Corporativa, Publicidad, Marketing, Negocios, con los cuales se 

trabajara en conjunto, a fin de lograr el mayor desempeño de la marca. 

El Objetivo en común será la repotenciación y posicionamiento del autódromo de 

Yahuarcocha como una entidad con propia marca corporativa, así logrando 

favorecer al desarrollo deportivo y turístico de la zona. 

Sera ideal que a medida que el Autódromo logre éxito y mayores ingresos, el 

equipo de trabajo tenga su reconocimiento adecuado. A fin de compensar lo 

logrado. 

  

 

·         ¿Cómo se originó la idea?. 

Se originó por el poco desarrollo e información del deporte automotor, por la 

observación del desarrollo de este deporte en el mundo y la oportunidad que esto 

presenta para el crecimiento y desarrollo. 

 

·         Tiempo transcurrido desde su origen y acciones que se han llevado a cabo. 

La idea se la vino estudiando desde el último trimestre del 2010, se han llevado a 

cabo investigaciones sobre el tema, la situación actual y las posibles acciones a 

tomarse. 

 

·         Cómo se han integrado los diferentes miembros del equipo. 

La persona principal en el proyecto será el diseñador Gráfico-Industrial el cual 

debería estar involucrado con personas referentes en el Diseño Web, 
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Comunicación Corporativa, Publicidad, Marketing, Negocios, con el fin de mejorar 

el desempeño y las estrategias a tomarse para el proyecto. 

 

·         Principales problemas planteados. 

 

 

·         Contactos e investigaciones que se han realizado. 

Mavens 

Jean Pierre Michelet 

Juan Pablo Michelet 

Pablo Endara 

Diego Moran 

 

Conectors 

Pedro Álvarez, CEO Porsche Ecuador 

Diego Moran, campeón de la categoría hasta 2 050 cm3 Turismo Especial 3 

José Ávila, gerente de Marketing de Hyundai 

Pablo Endara, Piloto Turismo Especial 2 

Jean Pierre Michelet 

Xavier Posso 

 

Salesmen 

Gerardo Valle, jefe de Ventas de Automotores y Anexos 

Shirley Melgar, gerente de Ventas de Induauto, concesionario de Chevrolet 

Marcelo Sandoval, gerente de Aekia (KIA). 

Juan Pablo Rosero, gerente de ventas Hyundai  

Diego Galindo, Director de Ventas Porsche 

Giovanni Capelo, Gerente Ambacar 

Focus group 

Ejemplos:  

………… 
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1)Que tan a menudo visita Ibarra? 

frecuentemente 

  

2) Conoce el autódromo de Yahuarcocha? 

Si 

3) Conoce la Laguna de Yahuarcocha? 

si 

4) Conoce la historia de la laguna? 

si 

5) Cuales son sus actividades cuando ha visitado la provincia de Imbabura? 

visitar familia 

6) Le atraen los autos? 

si 

7) Que es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra “Yahuarcocha”? 

laguna 

8) Cree usted que un lugar o servicio es mejor visto si es que posee una marca definida y propia? 

si 

9) Cree usted que el acceso a información dentro de una página web comunica a más personas y de 

forma más efectiva? 

si 

10) Cree Ud. necesario la incorporación dentro de las redes sociales como Facebook, twitter? 

(de la empresa) si 

11) Cuanto dinero aproximadamente cree que gasta al mes en asuntos relacionados con el deporte? 

50 

12) Cuanto en el futbol, y en el automovilismo? 

0 

13) Conoce como se maneja el Gran Premio de fórmula 1 Abu Dhabi? 

no 

14) Ha estado en eventos automovilísticos? 

no 

15) Como le parece el estado actual del Autódromo de Yahuarcocha? 

regular 

16) Ha estado en una competencia realizada en el autódromo, cómo fue? 

no 

17) Ha estado en alguna competencia internacional? 

no 

18) Como ve las diferencias entre los autódromos de otros países y el de Yahuarcocha? 

no conozco otro autódromo 
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19) Conoce a algún piloto que participe en competencias de Yahuarcocha? 

no 

20) Ve competencias de automovilismo por televisión internet? 

no 

21) Compra revistas de autos? 

no 

22) Desearía participar en alguna competencia? 

no 

23) Le gustan las carreras de fórmula 1? 

no 

24) Le gusta los Go Karts? 

si 

25) Como cree Ud. que sea la acogida a una mayor cantidad de competencias a realizarse en 

Yahuarcocha? 

buena 

26) Cree que la publicidad incremente la afición por el deporte? 

si 

27) Le parece que deberían retrasmitirse las competencias por televisión? 

si 

28) Cuanto estaría dispuesto a pagar por la entrega a una competencia en Yahuarcocha? 

10 

29) Con cuanta frecuencia visitaría el autódromo al mes si es que se realizarían dos competencias a 

la semana? 

1 

30) Cual es su opinión acerca del deporte automotor en el país? 

falta reconocimiento en las personas que por desconocimiento no lo valoran 

  

  

 …………. 
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1)Que tan a menudo visita Ibarra? 

 

pocas veces  

  

2) Conoce el autódromo de Yahuarcocha? 

Si 

3) Conoce la Laguna de Yahuarcocha? 

si 

4) Conoce la historia de la laguna? 

no 

5) Cuales son sus actividades cuando ha visitado la provincia de Imbabura? 

lugares de gastronomía 

6) Le atraen los autos? 

si 

7) Que es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra “Yahuarcocha”? 

ibarra 

8) Cree usted que un lugar o servicio es mejor visto si es que posee una marca definida y propia? 

no 

9) Cree usted que el acceso a información dentro de una página web comunica a más personas y de 

forma más efectiva? 

si 

10) Cree Ud. necesario la incorporación dentro de las redes sociales como Facebook, twitter? 

si 

11) Cuanto dinero aproximadamente cree que gasta al mes en asuntos relacionados con el deporte? 

100 

12) Cuanto en el futbol, y en el automovilismo? 

50 

13) Conoce como se maneja el Gran Premio de fórmula 1 Abu Dhabi? 

si 

14) Ha estado en eventos automovilísticos? 

si 

15) Como le parece el estado actual del Autódromo de Yahuarcocha? 

acorde a las competencias 

16) Ha estado en una competencia realizada en el autódromo, cómo fue? 

no 

17) Ha estado en alguna competencia internacional? 

si 

18) Como ve las diferencias entre los autódromos de otros países y el de Yahuarcocha? 
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más pequeña el área y menos competidores 

19) Conoce a algún piloto que participe en competencias de Yahuarcocha? 

si 

20) Ve competencias de automovilismo por televisión internet? 

si 

21) Compra revistas de autos? 

si 

22) Desearía participar en alguna competencia? 

no 

 23) Le gustan las carreras de fórmula 1? 

 si 

 24) Le gusta los Go Karts? 

si 

 25) Como cree Ud. que sea la acogida a una mayor cantidad de competencias a realizarse en 

Yahuarcocha? 

buena 

 26) Cree que la publicidad incremente la afición por el deporte? 

si 

 27) Le parece que deberían retrasmitirse las competencias por televisión? 

si 

 28) Cuanto estaría dispuesto a pagar por la entrega a una competencia en Yahuarcocha? 

15 

 29) Con cuanta frecuencia visitaría el autódromo al mes si es que se realizarían dos competencias a 

la semana? 

 2 

 30) Cual es su opinión acerca del deporte automotor en el país? 

Existe una cantidad de aficionados y personas interesadas en la misma pero falta publicidad y una 

mayor organización para que se pueda incrementar las competencias y los autódromos en el país.  

-------------- 

 

 

 

 

 

 



207 
 

El análisis del Focus Group se lo realizo a 15 personas, con las mismas preguntas 

antes mencionadas, se obtuvo varias respuestas diversas las cuales sirvieron 

mucho para sacar algunas conclusiones, una de las más referentes es la del valor 

que pagarías por ir al autódromo, el cual tuvo un promedio de 15$, cabe mencionar 

que según unos datos recientes el valor de las entradas era de 4$, con lo cual se 

podría analizar cuál sería un precio adecuado y rentable. 

 

Entrevistas. 

 

Las entrevistas sirven para obtener información acerca de un tema 

determinado realizando una serie de preguntas al entrevistado que 

por lo general es un especialista en el tema. Como son los pilotos de 

competencias, el presidente del Cati y la posibilidad de una 

entrevista al comentarista de televisión Jean Pierre Michelet. 

También  se utiliza para obtener opinión de gente que no 

necesariamente es un experto como ejemplo un transeúnte. 

 

 

 Encuestas 

 

La encuesta sirve para recolectar información o un conjunto de datos 

de una muestra mediante consulta o interrogatorio para encontrar 

datos sobre los posibles target del proyecto.  

 

 

4. EL MERCADO  

·         ¿Qué tamaño tiene el mercado al que vamos a dirigir nuestro producto o 

servicio? 

El mercado se podría decir que primero sobre todo va a ser la zona norte del 

Ecuador, pero no se puede descartar al resto del país ni tampoco a nivel 

internacional, puesto que el mercado ira creciendo de acuerdo a los avances que 

tenga el proyecto 
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·         ¿Cuál es nuestro cliente potencial? 

El cliente potencial son sobre todo las personas que tienen una cierta afición o 

atracción hacia los autos. 

·         ¿Por qué los clientes potenciales necesitan nuestro producto? 

Necesitan el producto para satisfacer sus necesidades apreciar de una competencia 

en vivo y en directo, tener información actualizada acerca de nuevos eventos. 

·         ¿Cómo llegaremos a nuestros clientes potenciales? 

Por medio de publicidad BTL y ATL, redes sociales, universidades. 

·         ¿Qué competencia existe en la actualidad? 

La competencia indirecta son los partidos de futbol en estadios, conciertos y 

eventos deportivos. 

·         ¿Por qué nos diferenciamos de la competencia? 

Porque son eventos automovilísticos. 

·         ¿Cómo lograr que las personas se den cuenta de que lo necesitan? 

Por medio de publicidad, y por las impresiones que generen el estar presente en un 

evento automovilístico, el ver algo distinto y atractivo. 

 

·         el análisis de la competencia existente 

Competencia directa en lo mismo no existe, pero la competencia indirecta son 

todos los eventos deportivos, sobre todo el futbol el cual es muy popular y tiene 

bastantes fans y sobre todo mueve grandes sumas de dinero. 

·         la estrategia de precios 

El ser los primeros en este tipo de eventos generados a partir de una marca da una 

mayor posibilidad de manejar un precio acorde a nuestras expectativas, se podrá 

tomar en cuenta los costos de entradas a estadios de futbol como referencia. 

·         la promoción y publicidad 

Esta parte es de las más importantes, para darse a conocer, y llegar a posicionarse 

en la mente del usuario. 

·         el sistema de distribución 

Se realizaran las invitaciones sobre todo a universidades, en estadios de futbol, por 

internet, redes sociales, revistas, periódico. 
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·         El mercado geográfico: delimitando las zonas donde se piensa ofrecer el 

producto o servicio 

El mercado en primera instancia estará definido por la zona norte del país, dada la 

cercanía a el autódromo, pero en un futuro cercano se extenderá a todo el país e 

incluso a nivel internacional. 

·         El mercado objetivo: definiendo los segmentos de mercado específicos a los 

que nos vamos a dirigir 

El mercado objetivo será a personas de un nivel económico, medio alto, alto, de un 

rango de edad 17-35 años.  

·         La situación del mercado: describiendo el estado actual y la posible evolución 

o tendencia futura 

Lo actual es que no muchas personas sabes o se enteran de eventos 

automovilísticos, así como también no se puede manejar precios tan altos por la 

falta de una Identidad que pueda dar el apoyo y fundamento hacia un precio 

diferente según lo que se va a ofrecer. La tendencia es que si vemos a nivel 

mundial, el deporte automovilístico está cada vez creciendo más y más, como es un 

ejemplo en la fórmula 1, se ha generado más interés este ultimo ano, y más 

carreras se están incorporando al torneo, esto es por el crecimiento en este 

mercado y el dinero que maneja 

·         Definición clara del perfil de nuestro cliente potencial: identificando los 

futuros consumidores de nuestro producto o servicio. 

Son todos aquellos que les atraen los autos, los cuales son muchos en el país, pero 

al no existir una cultura por este deporte es lo que aún no se ha explotado de gran 

manera estos posibles clientes. 

·         Establecer el tamaño del mercado. 

De inicio será de alrededor de 4 millones de personas con proyecciones a corto 

plazo que el mercado llegue a ser de 8 millones y que ha futuro se incrementara 

dado que sería un mercado internacional. 

·         Estudiar la distribución por edades de este segmento.  

 50% entre 17 y 25 años, 30% entre 26 y 30 años, 20% entre 31 y 35 años . 

·         Determinar si consumidor y comprador son la misma persona.   

Si sería la misma persona 
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La cual estará inmersa en el mundo de los deportes y de los autos.  

 

Para bienes de inversión: 

 

·         Demográficos: tamaño empresa, situación, sector. 

Esta también ubicado cerca de Colombia lo cual podría generar un interés del país 

cafetero de igual forma. 

·         Operativos: tecnología aplicada. 

Sería también muy positivo si se podría reservar las entradas vía online. 

 

·         Factores de ubicación. 

Estar ubicados en un lugar privilegiado es muy importante, tener la laguna a su 

lado es un apoyo enorme. El que el lugar requiera hacer un viaje, puede ser 

positivo ya que daría opciones al cliente de cómo realizar su viaje y de todos los 

eventos que tendrá disponibles. 

 ·         la competencia directa 

Los partidos de futbol puede ser lo más cercano a competencia directa. 

·         la diferenciación 

Que los eventos automovilísticos son algo distinto, e igual de emocionantes, donde 

puede haber accidentes, cambios climáticos, etc. 

·         El servicio de post venta. 

Sera el dar la información necesaria al cliente de futuros eventos. 

·         La calidad. 

El servicio y las emociones que se brindes junto con la información serán la calidad 

que esto de al cliente. 

·         Las relaciones con determinados agentes del mercado objetivo. 

Las relaciones con los medios de comunicación, será un factor muy determinante 

en el desarrollo de la empresa. 

·         El conocimiento de un proceso. 

El conocer cómo funcionan los eventos automovilísticos será fundamental para el 

desarrollo de los mismo. 

·         El acceso a un canal de distribución. 
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Es imprescindible el acceso a un canal de distribución, y mucho mejor si se puede 

tener uno propio por medio del internet y la página web 

· Producto: ha de satisfacer las necesidades del consumidor

El evento automovilístico 

· Precio: lo que se ofrece a cambio del producto

El precio estará basado en los precios de las entradas a partidos de futbol que van 

de 5$ hasta 40$ y que en partidos finales o de selección tienen mayores costos. 

· Promoción: forma de dar a conocer el producto

Campanas BTL y ATL 

· Plaza o distribución: la forma en que el producto llega al consumidor

Llegará por medio de flyers, por la compra directa de entradas vía la página web . 

· Identificar los objetivos y limitaciones para la fijación de precios; tales como

la elasticidad de la demanda (grado y estacionalidad de la misma), el tipo de 

producto, la existencia de sustitutivos y tipo de mercado. 

La demanda e ingresos esperados: a partir de la demanda esperada podemos 

poner el precio que tengamos en mente para ver el volumen de ingresos 

esperados. No seamos muy optimistas con la demanda y planteemos varias 

hipótesis: el mejor caso, el peor y el intermedio. 

Peor 5$, medio 10$, mejor 20$, precio que podría varia según el tipo de evento a 

realizarse. 

· La publicidad clásica a través de anuncios en televisión, radio, revistas,

publicaciones especializadas, etc. 

Sera necesario para llegar al grupo objetivo 

· El marketing directo a través de correo, teléfono, Internet

Se lo realizara por correo y el internet, redes sociales. 

· Relaciones Públicas

En eventos de futbol se podrá dar a conocer también de estos eventos 

o Distribuidores.

Serán lo que vendan directamente las entradas 
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o    Agentes externos o comisionistas. 

Que obtengan un beneficio por la cantidad de entradas vendidas, como los 

promotores de discotecas. 

o    Vendedores al por mayor. 

Habrá también incentivos para personas que desean visitar o asistir a eventos, 

como son universidades, colegios. 

o    Puntos de venta propios. 

Tendrá islas en distintos centros comerciales o también la posibilidad de un local 

propio para la venta de las mismas 

o    Agentes de venta propios. 

Sera también indispensables estos para las ventas directas 

o    Correo directo. 

La página web dispondrá de un correo para contratación de eventos y su 

asesoración respectiva 

o    Centro de llamadas. 

Se aceptaran sugerencia, recomendaciones 

o    Internet. 

La página web será el punto fuerte del proyecto 

 

·         Alianzas con empresas que dispongan de servicios o productos 

complementarios que puedan incluir nuestro producto o servicio en su oferta. 

Las alianzas con compañías de ventas de autos serán fundamentales en el 

crecimiento y mayor atracción del tema, así como también sus campañas 

publicitarias y desarrollo 

 

5. EL PRODUCTO O SERVICIO  

Especificaciones del producto o servicio 

Eventos distintos, bien organizados junto a un lugar turístico como es la laguna, 

poder disfrutar de la adrenalina de las carreras automovilísticas y al mismo tiempo 

disfrutar de un entorno natural. Yahuarcocha es un lugar privilegiado por sus 

paisajes, su laguna, su cultura y su clima 
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El generar eventos automovilísticos a partir de una marca, que se ira posicionando 

y así ganando mas público que sigan los eventos a realizarse, y proyectarse a nivel 

internacional para ser sede de eventos internacionales, es muy diferente solo 

prestar las instalaciones para que se realicen eventos, que ser una marca que es la 

que organiza los eventos en su nombre y a medida que cada evento se organice, ir 

adquiriendo mayor y mayor reconocimiento nacional e internacional, ser una 

institución mas no una instalación.  

 Equipos e infraestructura 

Sera el autódromo y todas sus instalaciones, equipos logísticos, de trasporte, 

organización, técnicos. 

 

  

6. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

Qué es? 

Es un Autódromo con una propia identidad. Es donde los turistas nacionales y 

extranjeros visitarán este singular escenario de belleza natural que posee la 

provincia de Imbabura. Es turismo, deporte, familia y diversión 

Qué hace? 

No es sólo un espectáculo deportivo, ya que ofrece también actividades recreativas 

para toda la familia. 

Como espectáculo deportivo ofrece pasión y adrenalina. 

Brinda la oportunidad de disfrutar del automovilismo y la vez de un paisaje 

atractivo, lleno de gran belleza natural. 

Qué significa? 

Una oportunidad para el desarrollo del turismo, la economía regional, la 

innovación y la identidad cultural y social. 

Cómo se hace? 

Se realizan los eventos automovilísticos pero se analiza el cómo se va a dar a 

conocer a la gente para su visita, para creer mayor expectativa y generar un alto 

consumo por parte del público interesado 

Con que se hace? 
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Se hace a través de la publicidad, del manejo de marca y de lo que ofrece sentir al 

cliente 

Dónde se hace?. 

Se hace En la pista del Autódromo de Yahuarcocha 

¿En cuánto tiempo se hace?. 

Se hace semana a semana, distintos eventos, sin perder esa expectativa semana a 

semana, sino más bien haciendo que cada vez más se genere mayor interés 

 

·         el número de socios que desean iniciar el negocio 

El Cati cuenta con alrededor de 300 socios, los cuales podrían incrementarse a 

medida que el proyecto crezca, claro que se deberían estipular las condiciones de 

los tipos de socios, e inversionistas. Y se fijaran cuáles serán las tarifas definidas 

para ser socio y los beneficios respectivos. 

·         los trámites a realizar para implantarla legalmente 

Se deberán realizar los trámites respectivos para legalizar la marca y su respectivo 

manual de uso 

·         las obligaciones fiscales que se deberá afrontar 

Se deberán cancelar los valores de acuerdo a las tarifas sujetas por la organización 

de eventos, los impuestos de ley, etc. 

o    Ver la viabilidad global del proyecto. 

La viabilidad global estar determinada por el alcance que el proyecto tenga, ya que 

para competencias internacionales se debe tomar en cuenta ciertos 

requerimientos, lo cuales estarían en capacidad de cumplir el autódromo, así como 

también esta serán oportunidades para el crecimiento y reconocimiento del 

autódromo. 
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7 ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS  

PRESUPUESTO ORGANIZACION DE UN EVENTO AUTOMOVILISTICO 

ESCENARIO INICIAL 

   
TIPO DE PRODUCTO: ENTRADAS AL EVENTO AUTOMOVILISTICO 

     
CAPACIDAD AUTODROMO: 10000 PERSONAS 

  

     
COSTOS FIJOS v.mensual 

 
PISTA (LOCAL) $1,000.00 

 
ENERGIA ELECTRICA $100.00 

 
AGUA $150.00 

 
TELEFONIA $25.00 

 
INTERNET $20.00 

 
SUELDO OPERARIOS $1,000.00 

 
MODELOS $2,000.00 

 
PREMIOS $5,000.00 

 
GASOLINA $1,000.00 

 
ENTRADAS $500.00 

 
TRANSPORTE $2,000.00 

 
LIMPIEZA $1,000.00 

 
ARTISTAS $2,000.00 

 

     

  

SUBTOTAL 1 $15,795.00 Valor Mensual a pagar 

     

     

     

     

     OTROSO COSTOS v.mensual 

 PUBLICIDAD IMPRESA $2,000.00 

 PAGINA WEB $250.00 

 EMAIL MARKETING $500.00 

 CAMPANA BTL $2,000.00 

     

     

     

 
     
  

SUBTOTAL 2 $4,750.00 

 

     

     

     PROYECCION DE 

VENTAS 
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venta de entradas por evento :  8000 

 tiempo máximo de venta: 15 días 

 

     PRECIO DE MERCADO FUTBOL $15.00 

COSTOS POR EVENTO $5,000.00 

COSTO UNITARIO DE ENTRADA $2.00 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO SUGERIDO PRECIO 1 $10.00 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO SUGERIDO PRECIO 2 $15.00 

MARGEN NETO     $0.00 

     

     VENTA TOTAL 10000 UNIDADES (10000 X 15 

USD C/U) $80,000.00 

COSTOS FIJOS + EXTRAS (90.5 X 1000) $20,545.00 

   
MARGEN $59,455.00 
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Tubo 3”
Tubo 2”
Griferia Fv
Tol 1mm acero inoxidable
Pintura electroestatica





 

 

 

 

































Sistema de Anclaje: 

El anclaje de los rótulos se lo hará 
con pernos de acero inoxidable 
ocultos. 
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