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DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 

 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA: Imagen corporativa 

EJE ESTRATÉGICO: Académico Investigativo 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Fortalecimiento social, económico y productivo 

Carrera: Diseño Digital y Multimedia 

Título del Proyecto: Sistematización de la promoción y comercialización de productos y servicios 

de la Asociación "ASOSERVORQ" de la parroquia Ciudad Nueva perteneciente al Cantón Santiago 

de Píllaro, para mejorar la rentabilidad de los productores a través del uso adecuado de marca 

Equipo de Trabajo  

Director del proyecto: Aguayza Mendieta Carlos Hernán 

 

Estudiantes participantes  CC # Semestre Horas en el proyecto 

13 estudiantes 00… Noveno 157 horas 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Asociados a la Asociación 

"ASOSERVORQ"  

260 Mejorar los procesos de difusión para 

incrementar el consumo de su producto o 

servicio 

Indirectos  Habitantes del Cantón 

Píllaro 

42.000 Adquisición del producto bajo nuevos 

parámetros de calidad y estética. 

TOTAL 420.260  

 

Plazo de ejecución del Proyecto  

Inicio: 17 de mayo de 2018 
Finalización 31 de octubre de 2019 

 

Objetivo General  

Formar a los integrantes de la Asociación “ASOCERVORQ” con fundamentos de marketing, 

publicidad y diseño para que puedan dar a conocer y difundir sus productos o servicios con 

calidad y estética para incrementar sus ventas, buscando mejorar sus ganancias y rentabilidad 

dentro del mercado competitivo en el que se desenvuelven. 

Implementar identidad y estrategias adecuadas para la promoción y comercialización de los 

productos y servicios en cada uno de las microempresas que conforman la Asociación 

“ASOCERVORQ”. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar una marca para dar identidad a cada uno de sus productos o servicios. 

2. Elaborar identidad Corporativa en cada uno de sus emprendimientos. 

3. Generar estrategias adecuadas para la promoción y comercialización de los productos y 

servicios en cada uno de las microempresas. 

4. Estructurar empaques y presentaciones adecuados para un producto de calidad. 
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Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos  

Cronograma 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Productos o Resultados 

Alcanzados 

Nivel de 
Cumplimiento 

% 

Meta 1 Lograr que los 

productores tengan un 

manejo básico en cuanto a 

herramientas de 

comunicación impresa y 

digital. 

Acta, Logística, 
Socialización, 
Capacitación. 

Firma del convenio. 
Capacitación a los 
beneficiarios de la Asociación, 
Productos utilizados y 
difundidos a los beneficiarios 
como diapositivas y materia 
gráfico y audiovisual  

20% 

Meta 2 Obtener la 

identidad corporativa que 

permita reconocer a 

ASOSERVORQ y a cada uno 

de sus productos y 

servicios. 

Diseñar, Recopilar, 
Bocetaje, digitalización y 
pruebas, Elaborar. 

Planificación estructural para 
definir el target de los 
emprendimientos.  
Diseño de cada uno de los 
productos gráficos y su 
respectiva identidad. 
Elaboración de sus 
respectivos Manuales de uso.  
Impresos/pruebas de color. 
 

20% 

Meta 3 Obtener una 

campaña publicitaria que 

permita la promoción de 

sus productos y servicios y 

consulta de la información 

de los centros de acopio 

de productores de 

ASSERVORQ. 

Planificación, Bocetaje, 
digitalización y pruebas, 
Elaborar 

Planificación de estrategias 
publicitarias para cada uno de 
los emprendimientos. 
Bocetaje y Diseño de 
estrategias. 
Elaboración de estrategias 
finales tanto graficas como 
audiovisuales. 

40% 

Meta 4 Socializar un 

embalaje con el apoyo de 

la tecnología para la 

difusión y comercialización 

de los productos que 

permita expandir el 

mercado de los mismos. 

Identificar, Diagnosticar 
Diseñar, Simulación, 
Bocetaje, digitalización y 
pruebas 

 ideas que cumplan lo mejor 
posible de forma práctica las 
especificaciones definidas en 
el briefing. 
Diseño de packaging en 
detalle. 
Realización de planos de las 
piezas que componen el 
envase. 
Redacción de la memoria del 
proyecto. 
Etapa de simulación 

10% 

Meta 5 Conocer el nivel de 

cumplimiento de la 

normativa de uso de 

embalajes 

Logística, Socialización, 
Capacitación 

Capacitación a los 
beneficiarios de la Asociación, 
Productos utilizados y 
difundidos a los beneficiarios 
como diapositivas y materia 
gráfico y audiovisual 

10% 

TOTAL 100 % 
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Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto 

Píllaro es reconocido por tener la producción agrícola más limpia de la región: sus campos son 

regados con las aguas de la milenaria laguna Pisayambo, libre de contaminantes y pesticidas. 

Al contrario de lo que se podría pensar, su clima frío, entre 15 °C y 19 °C, lejos de ahuyentar al 

turista, lo atrae. Hoy en día, es uno de los principales destinos turísticos de la provincia, al igual 

que los cantones Baños de Agua Santa y Patate. Desde tiempos de la Colonia, Píllaro fue una de la 

poblaciones nacionales más reconocidas por los colonizadores europeos. Siempre se destacó por 

su producción de hortalizas, verduras, granos andinos, ganadería, piscicultura, apicultura, 

avicultura. 

Ecuador se caracteriza por su tradicional desarrollo de los sectores agroexportadores que ha sido 

un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana.  

La Sierra ha mantenido una línea productiva tradicional orientada a una demanda para el 

consumo interno y con un alto grado de autoconsumo. 

 

Píllaro es un cantón eminentemente agrícola, que se dedica al cultivo de hortalizas y frutas y 

turística por lo que este proyecto permitirá comercializar y dar a conocer sus productos ya 

procesados. EL presente proyecto, tiene como objetivo optimizar los procesos de difusión y 

ventas del producto y servicio Agro turístico y turístico para maximizar la producción, mediante el 

uso de difusión. Fortaleciendo su imagen y ventas a través de Identidad Corporativa y packaging 

que permita posicionarlos, como un grupo agricultor y artesanal que aporta en dinamización de la 

economía con la visión de minimizar al intermediario para mejoras en la rentabilidad y ocupación 

en la zona. 

La Universidad Tecnológica Indoamérica, como una institución participativa en el desarrollo de la 

comunidad, aportará con capacitaciones de identidad y venta, y el diseño de campaña gráfica, 

audiovisual y packaging que permita a este producto identificarse y posicionarse ante la sociedad 

 

Situación Actual de los Beneficiarios  

El impacto económico y social del proyecto en los beneficiarios se resume en lo siguiente:  
En los beneficiarios directos:  
Entre los cambios en de la organización se puede citar: 

 Integración entre los miembros de los comerciantes, creando un nivel de acercamiento, 

unión y lazos de desempeño de capacitación. 

 Las socializaciones de las problemáticas internas fueron mejor sobrellevadas en el ámbito 
social para una mejor captación de clientes y de interés colectivo gracias a las charlas de 
capacitación impartidas por los estudiantes de la Universidad. 

 Charlas de totalmente importancia de: Marketing digital, Liderazgo, Publicidad seguido de 
contenidos relevantes que ofrecía los estudiantes de la Universidad Indoamérica.  

 La entrega de Papelería, algunos Aplicativos, publicidad, o implementos para que mejore 
el aspecto del negocio, entregado a cada uno de los comerciantes.  

 El grado de acción de los cursos de capacitación fue también orientado hacia las familias 
de los miembros de los comerciantes, ya que no solamente ellos son los que están a cargo 
del negocio, realizando cursos de las diversas materias que los estudiantes daban a los 
comerciantes, realizando una charla de como era su negocio y que es lo que debería 
hacer para prosperar, poniendo ejemplos y práctica en algunos casos. 
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En los beneficiarios indirectos:  
Las mejoras  
La Sistematización y planificación para mejorar la rentabilidad de los productos o servicios de 
los beneficiarios de la Asociación, benefician de manera indirecta a los habitantes de la 
parroquia debido a que la identidad de cada emprendimiento está relacionada a elementos 
destacados de la misma, dando una identidad de procedencia, generando de alguna manera 
turismo y el ingreso de gente foránea, a más de contar con productos y servicios de calidad 
dentro de los estándares establecidos. 
 

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto 

1.1. Firmar el Acta de Compromiso con Asociación "ASOSERVORQ". 

1.2. Definir las temáticas de capacitación. 

1.3. Elaborar un cronograma de cursos de capacitación, con fechas y responsables. 

1.4. Socializar entre productores la capacitación y extenderles la invitación. 

1.5. Diseñar la planificación académica de los cursos a dictarse. 

1.6. Elaborar el material académico para los cursos de capacitación. 

1.7. Dictar los cursos de capacitación. 

 

2.1. Determinar Grupo objetivo. 

2.2. Realizar un estudio y análisis formal y cromático 

2.3. Diseño de la identidad corporativa y cada uno de sus productos. 

2.4. Diseño de papelería requerida. 

2.5. Establecer el Manual de Identidad Corporativo. 

 

3.1. Establecer el Branding de la Campaña  

3.2. Establecer la estrategia publicitaria (BRIEFFING= COMUNICACIÓN–MARKETING–

DISEÑO GRÁFICO). 

3.3. Definir mensajes y slogan de la campaña. 

3.4. Realizar un estudio y análisis formal y cromático. 

3.5. Diseñar las piezas gráficas y audio visuales. 

3.6. Diseñar los productos multimedia. 

3.7. Producción de los productos gráficos y audio visuales. 

3.8. Difusión de la campaña. 

 

4.1. Estudio y análisis de tipo de embalajes  

4.2. Verificación en campo del cumplimiento de la normativa mediante los estándares de 

norma de embalaje. 

4.3. Establecer el tipo de embalaje. 

4.4. Determinar el diseño del embalaje de acuerdo a las normas. 

 

5.1. Diseño de embalajes. 

5.2. Presentar propuestas de embalajes. 

5.3. Establecer diseño según la cromática corporativa. 

5.4. Establecer medidas preventivas y correctivas. 

5.5. Redactar manual. 
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Teoría sobre la cual se sustentó la investigación  

FUNDAMENTACION TEORICA 

Identidad Corporativa e Imagen Corporativa 

Tanto en la academia como en el campo práctico profesional del Diseño, los términos identidad e 

imagen se utilizan sin distinción. Existe una tendencia a utilizarlos como si fueren sinónimos, sin 

embargo, existen diferencias en los mismos. 

Según García Llorente (2014), la identidad corporativa refiere a lo que la empresa o institución 

comunica su público, mientras que la imagen es un resultado posterior de la gestión de la 

identidad, es decir, es lo que el público percibe, piensa de la entidad. 

Cuando la identidad de la organización es clara y está bien definida, es el momento de intentar 

proyectarla hacia su público, con el fin de que éste tenga una imagen positiva. La imagen 

corporativa es de naturaleza intangible. Se está haciendo referencia a algo que es etéreo, sobre lo 

que el control es muy limitado, ya que algunos aspectos se pueden controlar, como la publicidad, 

por ejemplo, pero todos no, como los comentarios negativos. Por tanto, la imagen corporativa se 

forma con todo tipo de inputs que van a llegar a la mente del público (García Llorente, 2014, pág. 

11). 

Asimismo, otros autores como Torres Rojas (2014) abarca estos términos desde su origen donde:  

 

El concepto de imagen corporativa puede considerarse relativamente joven, de un uso cotidiano o 

empresarial más común desde mitad del siglo XX e inicios del XXI. El término corporativo hace 

referencia al conjunto de elementos asociados que dan sentido a un todo, a una corporación o 

colectivo. Por tanto, se puede considerar como identidad corporativa a la unidad e igualdad entre 

todos los elementos que constituyen la imagen de una empresa, como se podrá ver de manera 

más extensa en siguientes apartados. Así, se conoce como diseño corporativo a la representación 

de dicho concepto de igualdad de imagen de marca plasmado sobre el papel, valiéndose de las 

herramientas de diseño gráfico para transmitir la visión de una empresa a través de todo aquello 

que engloba la imagen corporativa o el manual de identidad corporativa. (Torres Rojas, 2014, pág. 

228) 

Otra manera de entender los términos de identidad e imagen corporativa es la que presenta 

Rodríguez Rowe, quien señala: 

 

La elección de determinada tecnología, los productos que elabora, o el servicio que presta, es 

información que emana hacia los diferentes públicos. Todo ese flujo comunicacional conforma la 

identidad de la empresa que, a la postre, contribuye a la generación de una imagen (Rodríguez 

Rowe, 2008, pág. 110). 

También la imagen es lo que la gente piensa de la empresa gracias a los elementos de esta y las 

relaciones con otras, por ello Morató (2016, pág. 35) dice: 

(…) la imagen corporativa es la percepción que las personas tienen de la organización. Esta 

percepción es fruto de los elementos identitarios construidos por la organización (símbolos, 

cultura, hechos y comunicación) y del entorno social. Las organizaciones no están cerradas; 

interaccionan constantemente con otras organizaciones, con clientes, administraciones públicas, 

medios de comunicación, con los ciudadanos en general. La imagen, pues, se confecciona a partir 

de la identidad comunicada por la organización, la percepción que tiene la sociedad de dicha 

organización y la experiencia personal. 
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Asimismo, y para concluir con los autores que coinciden en las definiciones de identidad e imagen 

corporativa:  

La identidad incluye el historial de la organización, sus creencias y su filosofía, el tipo de 

tecnología que utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus 

dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias. Puede proyectarse o comunicarse por 

medio de programas de identidad corporativa (Ind, 1992, pág. 3).  

La identidad Corporativa, muchas veces es abordada solo desde el punto de vista de la 

comunicación, sin embargo, el diseño conlleva una parte esencial para la identidad corporativa, 

según Ind: 

 

El papel fundamental del diseño en un programa de identidad consiste en comunicar la identidad 

de la empresa. Esta visión del diseño incluye algo más que aspectos meramente estéticos, se trata 

del diseño como herramienta de comercialización. Un sistema de diseño puede:  

 Definir el tipo de compañía de que se trata y qué, es lo que hace.  

 Indicar cuál es el estilo de una compañía.  

 Distinguir a una compañía de sus competidores.  

 Transmitir la lógica de la estructura corporativa al destacar un elemento a costa de 

otro; y  

 Comunicar los cambios que se produzcan en la empresa (1992, pág. 128) 

 

La relación entre el diseño de identificadores gráficos y el concepto de identidad corporativa 

Mazzeo señala: 

La identidad se expresa a través de indicadores gráficos. Estos incluyen una serie de elementos 

gráficos que son utilizados para la resolución de piezas gráficas de diferente grado de complejidad 

que actúan en aquellos escenarios en los que cada organización lleva adelante su actividad (2017, 

pág. 125). 

 

Según   (Mínguez, 2000)  asevera que  la identidad corporativa  no solo se basa en lo visual si no 

en aspectos que intervienen en la cultura, comportamiento e incluso ambientales,  tiene un 

propósito esencial en la importancia del valor diferenciador y estratégico del mensaje que se 

desea comunicar. 

Identidad Visual  

Una parte de la identidad corporativa refiere a su apartado visual-gráfico, los elementos visuales 

que la empresa utiliza para identificarse en su entorno. Al respecto Villafañe dice: 

En ocasiones, La identidad visual corporativa es definida como la traducción simbólica, 

especialmente grafica e intencional, de lo que las empresas entienden que es su ser esencial, y 

más concretamente, de lo que quieren transmitir acerca de lo que son. En este sentido la 

identidad visual corporativa, se convierte en el elemento imprescindible para llevar a cabo una 

correcta gestión de la empresa (Villafañe, 1999, pág. 67). 

 

En la misma línea autores cono Mutt y Breva, adicionan que la identidad visual se define como la 

traducción simbólica de una empresa, institución u organización, la cual es concretada en 

programas normados de marca, en sistemas para aplicación correcta (Mut Camacho & Breva 

Franch, 2003). 
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Para finalizar, una cita necesaria que contextualiza el rol de los diseñadores en la identidad gráfica 

desde el inicio de la disciplina, Costa (2010, pág. 128) señala: 

(…) debemos a los diseñadores gráficos que tuvieron una visión mercadológica –o a los 

mercadólogos que tuvieran una intuición gráfica-, la expresión, relativa reciente, de identidad 

corporativa. Este concepto -pero sin nombre- había nacido en Alemania de 1908 de la mano de la 

firma AEG, que tuvo la clarividencia de contratar un diseñador sociólogo, una pareja inédita en las 

empresas de la época. Ellos eran percusores Peter Berens y Otto Neurath. Se ampliaba así la 

concepción visual y cultural identitaria a toda organización, sus recursos, sus propiedades, sus 

eventos sus medios, soportes y mensajes. Y nacía, aunque sin nombre, el concepto de Identidad 

Corporativa o Imagen Global. 

Por lo anterior el presente trabajo se enmarca en las definiciones de identificadores gráficos que 

son generados dentro de las empresas e instituciones. 

Signos identificadores básicos 

 

Definiendo y entendiendo lo que son los gráficos empresariales, se encuentra en primer lugar la 

marca, “La marca gráfica, en tanto símbolo, favorece la analogía espontánea, por tanto, tiene un 

alto nivel de asociatividad y una notable fuerza visual y emocional” (Argüello, 2009, pág. 38).  

Igualmente, para Chaves (2005) existen cinco niveles para los identificadores empresariales e 

institucionales, los cuales son, nombres, isotipos, logotipos, imagotipos e isologotipos. 

Los nombres 

Una parte de la identidad corporativa es el aspecto visual, de ello se deben definir los nombres. 

Los identificadores, para Chaves: 

«identificación» en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la Institución va asumiendo 

una serie de atributos que definen «qué» y «cómo» es, y «denominación», o sea la codificación 

de la identidad anterior mediante su asociación con unos nombres que permitan decir quién es 

esa institución (Chaves, 2005, pág. 43). 

Asimismo, Chaves entrega una clasificación de los nombres para los identificadores empresariales 

e institucionales, determinándolos como: 

(…) podría componerse de cinco tipos básicos –y sus formas mixtas–, a saber: la descripción 

(enunciación sintética de los atributos de identidad de la institución); la simbolización (alusión a la 

institución mediante una imagen literaria); el patronímico (alusión a la institución mediante el 

nombre propio de una personalidad clave de la misma –dueño, fundador, etc.-); el topónimo 

(alusión al lugar de origen o área de influencia de la institución), y la contracción (construcción 

artificial mediante iniciales, fragmentos de palabras, etcétera) (Chaves, 2005, pág. 44).  

El Logotipo  

Como punto de partida, desde la definición etimológica de la palabra Logotipo se desprende que: 

Definición: “(del griego palabra y tipo). Distintivo formado por letras o abreviaturas, peculiar de 

una empresa, conmemoración, marca o producto”. El logotipo está constituido por tipografía 

cuyo diseño gráfico particular refuerza el significado. El Logotipo es el “discurso”, versión gráfica y 

estable del nombre de marca (Flores Calderón, 2015, pág. 66) 

Logotipo para Chaves, “Palabra que no por ser muy utilizada es adecuada. Aquello que se conoce 

como logotipo, realmente, cambia de nombre de acuerdo a la representación gráfica utilizada 

para denotar la marca (Chaves, 2005)”. De igual manera para Torres (2014, pág. 238): 

Es el término más común y utilizado por todos, ajenos o cercanos al diseño, creatividad o bocetaje 

de identidades corporativas. Es un término que suele estar mal utilizado o mal asociado, ya que a 
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menudo es confundido con otras acepciones como identidad de marca o imagotipo. De hecho, 

solo se debería hablar de logotipo cuando se hace referencia a una marca cuya identidad solo la 

forman letras o palabras. 

Isotipo  

 

En función de la marca algunos autores lo conocen como símbolo-icono de la marca, refiriendo a 

los gráficos o iconos utilizados para representar las marcas. Para Hoyos, la utilización de un isotipo 

a favor de otros gráficos depende de: 

Vale la pena decir que tanto el isotipo como el logotipo se pueden usar de manera separada, 

dependiendo de los objetivos de comunicación que se pretendan. Esto tiene que ver con muchos 

elementos, entre ellos se destaca el ciclo de vida de la marca. Se espera que una marca nueva 

utilice un logotipo y un isotipo y que, en la medida en que la marca llegue a un estado de madurez 

dentro de su ciclo de vida, desaparezca poco a poco el logotipo y permanezca solamente el 

isotipo. (Hoyos Ballesteros, 2016, pág. 36) 

 

El logo símbolo o imagotipo 

Letras acompañadas de un gráfico, es como puede resumirse la naturaleza de lo que es un 

imagotipo: 

Es el logotipo acompañado de un símbolo, pues “al nombre y su forma gráfica -logotipo-, suele 

sumarse con frecuencia un signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de 

identificación”. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una identificación 

que no requiera la lectura en el sentido estrictamente verbal del término” (Flores Calderón, 2015, 

pág. 66) 

Para Regalado Baeza (2008, pág. 88), la función resumida de un imagotipo, “conjuga imagen y 

tipografía para identificar y retener la marca”. Asimismo, Se da cuando se combina el logotipo (la 

tipografía de la marca) con el ícono. Algunos la denominan como logomarca. Se conoce también 

como logosímbolo (Hoyos Ballesteros, 2016, pág. 36). 

Isologotipo  

Habitualmente, muchas personas e incluso profesionales del diseño no pueden encontrar la 

diferencia entre un imagotipo y un isologotipo, siendo el primero el que se lleva la denominación. 

Sin embargo, el clasificarlos por igual resulta en un error para lo cual las siguientes definiciones 

aclaran las dudas. Para Torres Rojas: 

Se conoce como isologo a aquellos imagotipos (imagen y texto) que son indivisibles. Aquellas 

imágenes más o menos icónicas que son indivisibles puesto que perderían su significado como 

imagen corporativa completa. Es el caso de la marca Good Year, por ejemplo, que no es 

reconocible como verdadera imagen de marca si entre las palabras good y year no aparece la bota 

con las alas que completan el isologo. De no hacerse así podría parecer una burda copia o una 

farsa (Torres Rojas, 2014, pág. 240). 

Pero se diferencia en que las letras que describen el nombre de la marca se encuentran 

integradas al imagotipo y, por tanto, no se puede usar separada la una de la otra (Hoyos 

Ballesteros, 2016, pág. 36) 

Manual de Identidad Corporativa 

El manual de identidad corporativa, es uno de varios sistemas visuales que pueden existir en una 

organización. Al respecto Mazzeo explica que: 
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Desde los inicios del Diseño Gráfico como disciplina vinculada a la construcción de discursos 

visuales, las producciones propias del campo de la identidad han ocupado un espacio significativo 

y tenido a lo largo del tiempo diferentes denominaciones: Diseño de Identidad, Diseño de Imagen 

Corporativa, Sistemas de Identidad, Diseño de marca, han sido utilizadas indiscriminadamente 

para definir estas producciones gráficas (2017, pág. 123).  

 

Según Torres (2014, pág. 233), “Peter Behrens fue el verdadero creador de lo que hoy se entiende 

como imagen corporativa, identidad corporativa y los manuales de imagen corporativa”.  De la 

misma forma, para Chaves: 

El «manual del sistema de Identificación visual» es el resultado de las exigencias de normalización 

de la imagen gráfica. Esos manuales –de uso extendido en la gestión de la imagen institucional– 

cumplen varias funciones además de la de guía para la reproducción fiel de los signos: 

capacitación de los equipos internos en gestión de imagen, capitalización en imagen del operativo 

de diseño de la gráfica institucional, etc. (Chaves, 2005, pág. 69) 

Los sistemas de identificación visual consisten en el diseño del conjunto de signos y su modo de 

aplicación a la totalidad de soportes gráficos, como papelería, material editorial y para gráficos 

(espacios arquitectónicos, señalización, decoración, indumentaria). 

 

De la forma y color del logotipo, se derivan las formas y colores a usar en la papelería y en todas 

las piezas gráficas que lo soporten, a fin de que exista unidad, legibilidad y coherencia. La manera 

como se aplicará la marca debe quedar bien explicitada en el Manual de Identidad Corporativa. 

Este manual debe dar respuesta a las necesidades de comunicación de la marca: guía la 

reproducción fiel de los signos y debe satisfacer toda acción comunicativa o promocional.  

Aunque ya se sabe de qué trata un manual o sistema de identidad corporativa, la finalidad de este 

es de: “Entonces, diseñar un sistema de indicadores gráficos de identidad, supone resolver 

diferentes problemas funcionales y comunicacionales, con determinantes comunes y particulares, 

con el objetivo de posibilitar la construcción en el usuario de la imagen deseada.” (Mazzeo, 2017, 

pág. 125) 

Posicionamiento de Marca 

 

En este apartado se conjugan los conceptos de imagen corporativa, previamente definidos y de 

imagen de marca. En este sentido la imagen de marca, al igual que la imagen corporativa, es la 

percepción que tienen los consumidores sobre esta. En estas definiciones se alternan y funcionan 

de la misma manera los conceptos imagen de marca e imagen corporativa. El posicionamiento de 

una marca, empresa o institución “incluye una finalidad de comunicación muy clara y un público 

objetivo determinado” (Sterman, 2012, pág. 19) 

Esto quiere decir que el posicionamiento se declara igual que un objetivo institucional, es decir 

que al igual que la misión y la visión, que es lo que hace como se ve la empresa a futuro, el 

posicionamiento donde la empresa o institución se quiere colocar. Para Leyva, “La gran mayoría 

de las empresas hoy en día tienen declaraciones acerca de su misión y visión, pero muy pocas 

tienen declaraciones referidas a su posicionamiento” (Leyva, 2016, pág. 11). 

El posicionamiento se logra en los públicos objetivos de la organización. En un sentido más 

profundo de la definición de posicionamiento: 

El concepto de posicionamiento nace en 1972 de la mano de los gurús Al Ries y Jack Trout, que 

establecieron tres fases: analizar la oferta, determinar lo que el consumidor valora y establecer la 
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diferenciación en un entorno competitivo. Posicionar es cómo y qué ofrece una marca a sus 

públicos. Sin duda, el concepto de posicionamiento cobra hoy relevancia en las estrategias 

corporativas de comunicación y gestión de la marca, aunque no exista un consenso generalizado 

sobre su sentido y alcance (Velilla, 2006, pág. 46). 

 

Es necesario decir que el posicionamiento de marca se logra mediante estrategias de 

comunicación. 

Estrategias de Comunicación 

Es necesario iniciar desde las definiciones básicas de lo que se entiende como “estrategia” para 

después poder hablar de estrategias de comunicación. 

(…) los orígenes de la estrategia en el ámbito militar, según el cual, estrategia es el arte del 

estratega, es decir “aquel que conduce una armada” (en lengua griega antigua). Originalmente, la 

estrategia tenía como objeto “la preparación y la conducta general de las operaciones” contra un 

adversario de cara a la victoria. Por tanto, la estrategia servía a una operación puntual y a una 

acción militar agresiva (Costa, 2010, pág. 40). 

 

Desde una perspectiva individual, “las estrategias de comunicación son fundamentales para un 

miembro exitoso de un equipo de trabajo competitivo. Por tanto, todo el que quiera avanzar en 

su trabajo debe tener como prioridad el desarrollo de esta habilidad”. (Castro, 2014, pág. 47). 

Entonces “estrategia de comunicación” desde el punto de vista corporativo y empresarial la 

siguiente definición resulta oportuna en el desarrollo de esta tarea. Entonces estrategia de 

comunicación es: 

Se puede definir una estrategia como una serie sistemática y bien planificada de acciones que 

combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un cambio concreto u 

objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo determinado. Igualmente, una 

estrategia de comunicación es una serie de acciones bien planificadas que se propone lograr 

ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y enfoques de comunicación (Mefalopulos 

& Kamlongera, 2008, pág. 8).  

Acerca del propósito de las estrategias de comunicación, que son y su utilidad para las 

organizaciones o instituciones, es adecuado referir: 

Las estrategias de comunicación son planes por los cuales las organizaciones tratan de 

transformar o implementar nuevos conceptos dentro y fuera de las empresas. Son un medio por 

el cual se mantiene informado y satisfecho a todas las personas que conforman la organización 

por medio de la comunicación (Cárdenas & Godoy Daza, 2008, pág. 27).  

 

 Sobre la utilidad de las empresas de comunicación en las empresas Cárdenas y Godoy consideran 

pertinente señalar que:  

En las organizaciones las estrategias son utilizadas como herramientas para fidelizar tanto a los 

clientes externos como a los internos, ya que se necesita generar confianza para obtener 

empleados entregados a su organización y, clientes más seguros al adquirir los productos y/o 

servicios que ofrezca la empresa  (Cárdenas & Godoy Daza, 2008, pág. 27) 
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Materiales y métodos utilizados  

 

 Fase 1: Capacitación del uso de nuevas formas de comunicación. 

Se utilizó recursos gráficos y audiovisuales desarrollados en softwares como powerpoint, 

adobe premier, adobe Photoshop, adobe ilustrator 

 Fase 2: Desarrollo de identidad corporativa. 

Para el desarrollo de la identidad corporativa se utilizó las siguientes herramientas de 

software: Word, Adobe ilustrator y Photoshop. 

 Fase 3: Diseño de Plan de Campaña publicitaria para la promoción de sus productos y 

servicios. 

Se utilizó herramientas de diseño Gráfico como Adobe Illustrador, Adobe Photoshop, 

Adobe Audición, Adobe After effects, Adobe Premiere. 

 Fase 4: Estructurar el embalaje o empaque. 

Se utilizó herramientas de diseño Gráfico como Adobe Illustrador, Adobe Photoshop, 

Adobe Audición, Adobe After effects, Adobe Premiere 

 Fase 5: Capacitación del uso y manejo de embalajes. 

Se utilizó recursos gráficos y audiovisuales desarrollados en softwares como powerpoint, 

adobe premier, adobe Photoshop, adobe ilustrator.
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Verificación de Resultados  

Matriz de Verificación  

N° Objetivos Específicos  Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Presentar a los productores de 

ASOSERVORQ el uso de nuevas 

formas de comunicación a su 

target específico 

 
6

7
*100  

 

85% 

 

15% 

Por la falta de tiempo de 

los beneficiarios no se 

pudo desarrollar una de 

las charlas programadas 

para su capacitación. 

2 Desarrollar un estudio para la 

elaboración de una identidad 

corporativa para ASOSERVORQ y 

cada uno de sus productos y 

servicios 

 
5

5
*100 

 

100% 

 

0% 

 

3 Diseñar una campaña publicitaria 

para la promoción de sus 

productos y servicios y consulta 

de la información de los centros 

de acopio de productores de 

ASOSERVORQ 

 
7

8
*100 

 

87.5% 

 

12.5% 

La difusión de la 

campana quedo bajo la 

responsabilidad de cada 

uno de los beneficiarios. 

4 Estructurar el embalaje o 

empaque de cada uno de sus 

productos con apoyo de la 

Tecnología para la difusión y 

comercialización de los mismos 

que permita expandir su mercado 

 
4

4
*100 

 

100% 

 

0% 

 

5 Identificar en las plantaciones el 

buen uso y manejo de embalajes 

5

5
*100 100% 0% El manual de los 

embalajes se adjuntó al 

manual de Identidad 

Corporativo. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 Los Asociados de "ASOSERVORQ", aprendieron a utilizar herramientas informáticas 

utilizadas para la difusión de promociones digitales, así como el manejo de la 

comunicación por medio de redes sociales, y su importancia en sus labores cotidianas. 

 El desarrollo de las comunicaciones, publicidad y el diseño gráfico son de vital 

importancia para las ASOCIACIONES y empresa, ya que estas necesitan una identidad 

adecuada a sus servicios y labores, que la haga única, esto permitió dar a conocer al 

público en general la existencia de la Asociación y sus productos y servicios. 

 El estudio también demuestra que la ejecución del plan de campaña es rentable y que los 

rubros de las ventas y utilidad se verán beneficiados. 

 La demanda de producto en el mercado ha experimentado un continuo crecimiento 

durante los últimos años, con lo cual la principal estrategia de posicionamiento será: 

excelente calidad de servicio a precios muy competitivos presentando al público una 

buena apariencia de sus productos con un empaque atractivo y estético visualmente. 

 Se concluye que es importante que una empresa, no importa su tamaño, invierta 

recursos en diseñar su imagen corporativa y publicitaria. 

 El éxito de un proyecto empresarial se logra utilizando estrategias y herramientas de 

comunicación. La identidad corporativa nos lleva a la imagen corporativa. 

 La imagen corporativa no se reduce a la parte gráfica. Esta concepción ha sido 

ampliamente superada en la era de la globalización. 

 El reconocimiento de la marca por parte de los clientes es indicador del éxito de nuestro 

trabajo. 

 

Recomendaciones 

 Es recomendable que se incentive una relación de confianza con su cliente/institución, 

de manera que pueda sugerir y guiar a la Asociación a lograr una identidad visual sólida 

que la represente. 

 Se recomienda que dentro de la gestión estratégica se incluya el diseño de la identidad 

visual ya que esta, es parte vital para las comunicaciones de la Asociación.  

 Se debería disponer del manual de identidad en cualquiera de las acciones que desarrolle 

la Asociación o cada uno de sus Asociados para impregnar de mejor manera su Imagen 

que define a la institución a través de sus valores, creencias, misión y visión, teniendo así 

un punto de referencia del cual partir para realizar su estrategia de identidad 

institucional. 

 Realizar constantemente publicaciones ya sean impresas o digitales para mantener el 

interés en el público objetivo. 

 Realizar constantemente investigaciones de mercado para satisfacer adecuadamente los 

cambiantes requerimientos de este. 

 Se recomienda mantener empaques estéticos para todos sus productos con la finalidad 

de demostrar calidad. 

 La recomendación final es mantener todo este proceso e irlo actualizando a medida de 

los cambios que se produzcan en el mercado. 
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9. Anexos [Insertar fotografías relevantes (4) en formato JPG indicando la referencia de la 

misma (Salón Consejo Provincial de Tungurahua, clausura 2016/02/23)] 

Anexar los productos gráficos ejecutados (plan de negocios, manuales, material informativo, 

propuestas arquitectónicas, etc.) 

 

 
Visita Microempresa de la Asociación, reunión con beneficiarios 2018/05/18 

 

 

 
Visita Microempresa de la Asociación, Recopilando información de cada uno de sus productos 
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Visita Microempresa de la Asociación, Recopilando información de cada uno de sus productos 

 

 

 
Visita Microempresa de la Asociación, Recopilando información de cada uno de sus productos 
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Visita Microempresa de la Asociación, Recopilando información de cada uno de sus productos 

 

 

 
Visita Microempresa de la Asociación, Recopilando información de cada uno de sus productos 
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Visita Microempresa de la Asociación, Recopilando información de cada uno de sus productos 

 

 

 
Visita Microempresa de la Asociación, Recopilando información de cada uno de sus productos 
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Visita Microempresa de la Asociación, reunión con beneficiarios 2018/05/18 

 

 

 
Visita Microempresa de la Asociación, Entrevista con beneficiarios para producto audiovisual 
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Visita Microempresa de la Asociación, Sesión fotográfica para producto audiovisual y difusión 

en redes sociales 

 

 

 
Visita Microempresa de la Asociación, Reunióng de Planificación 
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Visita Microempresa de la Asociación, Presentación de empaques 
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