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IDENTIDAD CORPORATIVA Y CREACIÓN DE LA IMAGEN DE MARCA 

DEL NEGOCIO CACAOTERO ORTIZ EN LA PARROQUIA PISAGUA, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 

RESUMEN 
El negocio Cacaotero Ortiz se dedica a la compra y venta de cacao en la 
parroquia Pisagua, que se ubica en el Cantón Montalvo de la provincia de 
Los Ríos y en la actualidad no cuenta con una identidad corporativa e 
imagen de marca que ofrezca reconocimiento empresarial en las 
transacciones comerciales, tanto con sus proveedores como con los 
distribuidores con quienes se maneja. La fundamentación teórica se basa 
en palabras claves como la creatividad en la imagen corporativa, el 
marketing reputacional, el cacao y el Brand character como un nexo del 
negocio con sus clientes. La metodología aplicada en la investigación 
ayudó a reconocer el estado de la imagen de marca y de la identidad 
corporativa del negocio Cacaotero Ortiz, el cual es muy baja y que fue 
respondida por los proveedores y distribuidores de cacao con los que 
trabaja que son 20 en su totalidad. Es necesario otorgar una identidad 
corporativa e imagen de marca a una en la actualidad, porque es un punto 
diferenciador frente a la competencia existente y la fidelización del cliente, 
y en el presente caso del negocio cacaotero Ortiz en Pisagua, hace que 
este sea reconocido de mayor y mejor manera con los proveedores y 
distribuidores y logre un realce en el mercado para su posicionamiento. Las 
conclusiones y recomendaciones van acorde de la necesidad del negocio 
frente al mercado, sobre lo que se ha encontrado a lo largo de la 
investigación y de lo que debería hacer en la posteridad. 

 

 

Palabras claves: Identidad corporativa, marketing reputacional, imagen de 

marca, Brand Character. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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CORPORATE IDENTITY AND CREATING THE BRAND 

IMAGE ORTIZ’ COCOA BUSINESS IN THE PARISH 

PISAGUA, PROVINCE OF LOS RÍOS 

ABSTRACT 
 

Ortiz Cocoa business is dedicated to the purchase and sale of cocoa in the 
Pisagua parish, located in Canton Montalvo province of Los Ríos and 
currently does not have a corporate identity and brand recognition in offering 
business commercial transactions, both with their suppliers and distributors 
with whom handled. The theoretical foundation is based on keywords such 
as creativity in the corporate image, reputational marketing, cocoa and 
Brand character as a nexus of business with their customers. The 
methodology used in the research helped to recognize the state of branding 
and corporate identity business Cocoa Ortiz, which is very low and it was 
answered by suppliers and distributors of cocoa he works that are 20 in full. 
It is necessary to give a corporate identity and branding to today, because 
it is a differentiator against the competition and customer loyalty, and in this 
case the cocoa business Ortiz in Pisagua, makes this recognized more and 
better with suppliers and distributors and achieve an enhancement in the 
market for positioning. The conclusions and recommendations are 
consistent with business necessity against the market, which is found 
throughout the investigation and what we should do in posterity. 

 

 

Keywords: Corporate identity, reputational marketing, branding, Brand 
Character. 
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INTRODUCCIÓN 

En el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos se ubica la 

parroquia Pisagua, que es el lugar donde se centra la presente 

investigación, y es una zona en la cual existen extensos sembríos de cacao 

y es una de las actividades que más es practicada entre sus habitantes por 

lo fructífero que es el terreno. 

 

Es aquí, en la parroquia Pisagua que se encuentra el negocio de 

compra y venta de cacao llamado Ortiz y que hace más de 5 años ejerce 

su gestión comercial hacia Guayaquil y de otras ciudades del país, con la 

que tiene contactos con proveedores y distribuidores para suplir la 

demanda de la mazorca y sus frutos. 

 

El que exista una imagen corporativa en un negocio es una fortaleza 

en el mercado, porque entrega en la comunidad una mayor reputación 

frente a los competidores, debido a que la empresa está comprometida en 

demostrar su seriedad en la actividad que realiza; y esta es la razón de la 

investigación, en el que se evaluará la identidad del negocio cacaotero 

Ortiz, de esta forma se entregará la propuesta idónea del trabajo, para que 

se fortalezca la relación comercial en el mercado con los proveedores y 

distribuidores que son sus clientes. 

 

El trabajo se divide en varios capítulos, los cuales se ubican ligados 

entre sí para que la investigación en su formato integral sea de fácil 

compresión y mantenga su vínculo científico. 
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En el capítulo I, se examinará el problema en su contexto, así como 

la sistematización, los objetivos, justificación e importancia que dan a la 

investigadora una comprensión del entorno en el que participa. 

 

 En el capítulo II, se empleará el marco teórico, como respaldo 

fundamentado a través de varios autores conocedores de temas centrales 

relacionados con el presente trabajo. 

 

 El capítulo III, se especificará la metodología utilizada para la 

investigación, como el tipo y modalidad que dan conocimiento de la 

población y muestra para la recolección de los datos para el posterior 

análisis de la autora. 

 

 En el capítulo IV se muestran los resultados que son obtenidos por 

medio de la técnica utilizada en la metodología, que es parte importante 

para la propuesta final. 

 

 Para el capítulo V, se desarrolla la propuesta del diseño de la 

imagen corporativa y la creación de la imagen de marca del negocio 

cacaotero Ortiz en Pisagua, para un mejor desenvolvimiento comercial. 

 

 El capítulo VI lo conforman las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación de la autora. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El  Ecuador  ha sido por excelencia un país cacaotero y han sido 

múltiples los negocios dedicados a esta actividad desde antes del inicio de 

la República, pero que a partir de 1830 se empezó el cultivo en grandes 

haciendas y que en 1890 se convirtió en el mayor exportador de cacao en 

el mundo (Revista Líderes, 2015). Al inicio no se implementaba, ni se 

requería estrategias mercadológicas, pero a medida que pasa el tiempo hay 

más competencia  y surgen nuevas  pequeñas , medianas y grandes 

empresas  que exportan, procesan y comercializan el cacao por lo que es 

necesario  entonces  repensar y  replantear el negocio cacaotero. 

 

En este sentido cabe recalcar que una de las principales gestiones 

a emprender por cualquier empresa es posicionar su nombre con una sólida 

imagen de marca e identidad corporativa que es la problemática que 

confronta el negocio CACAOTERO ORTIZ dedicado a la compra y venta 

de cacao en Pisagua, la misma que no posee una imagen de marca  y 

posicionamiento adecuado  que ofrezca reconocimiento corporativo en las 

transacciones comerciales, tanto con proveedores y distribuidores con 

quienes se desarrolla el mercado. 

 

Además, esto causa que el negocio no  se proyecte en el mercado  

y logre una mejor competencia al no poseer  solidez corporativa,  lo cual 

origina una baja participación y recordación  de  la marca, que  constituye 

el elemento más importante en toda  gestión comercial. 
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1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

En la provincia de los Ríos parroquia Pisagua de una extensión 

aproximada de  3000 km2  y con una población de 10000 habitantes existen 

5 negocios dedicados al cacao, lo cual implica una competencia directa 

mayor, y que los negocios traten de ofrecer un valor agregado  para captar 

la preferencia del público comprador  que en este caso específico   lo 

constituyen compradores con personería natural  y distribuidores del cantón 

Montalvo.   

 

 La carencia de la imagen de marca e identidad corporativa,  del 

negocio cacaotero Ortiz ha provocado que no exista una recordación  

debidamente estructurada en proveedores y distribuidores del producto, 

para que de esta forma reconozcan con mayor facilidad a la marca  y a la 

vez  se acreciente el posicionamiento en el mercado junto con mayor 

reputación frente a la competencia. 

 

Así mismo, no se ha evaluado la imagen y proyección del negocio 

antes descrito en sus consumidores reales, por lo tanto no se conoce la 

realidad actual de su posicionamiento en el mercado, además de una falta 

de comunicación hacia sus potenciales clientes para su crecimiento 

comercial. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 En este contexto surgen las causas que originan el problema de 

investigación ya que el negocio Cacaotero Ortiz no posee una imagen  de 

marca e identidad corporativa sólidas que implique crear un plus para su 

identificación  y preferencia  sobre  los otros negocios ya constituidos  y 

que, sobretodo,  poseen más tiempo en el mercado. 
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1.4. Delimitación del problema (Alcance) 

Campo: Publicidad. 

Área: Publicidad Corporativa  

Aspecto: Identidad corporativa e imagen de marca  del negocio cacaotero 

Ortiz. 

Tema: Identidad corporativa y creación de la imagen de marca del negocio 

cacaotero Ortiz en la parroquia Pisagua, Provincia de Los Ríos.   

Problema: Carencia de identidad corporativa e imagen de marca en el 

negocio cacaotero Ortiz en Pisagua. 

 

Delimitación espacial: Parroquia Pisagua, Cantón Montalvo, Provincia de 

Los Ríos, Ecuador. 

 

Delimitación temporal: Octubre 2015 - Marzo del 2016. 

 

Figura 1 Pisagua 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 



 
 

6 
 

1.5. Relevancia social 

 La creación de la identidad corporativa e imagen de marca del 

negocio Cacaotero Ortiz brinda el beneficio al negocio de obtener un 

alcance mayor de reconocimiento, lo cual se convierte a su vez de una 

plataforma de permanencia en el mercado y de lograr mayores 

participaciones en el mismo. 

 

 Así mismo se benefician todos los stakeholders1 que se vinculan en 

el proceso de compra venta de cacao, en el que busca alcanzar un mercado 

con una competencia más igualitaria y que todos tengan las mismas 

oportunidades de éxito.  

 

1.6. Formulación del problema 

¿Qué incidencia tendría la construcción de la identidad corporativa e 

imagen de marca del negocio cacaotero Ortiz en su  posicionamiento y 

crecimiento comercial en la parroquia Pisagua, Provincia de los Ríos 

durante el primer semestre del 2016? 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general 

Desarrollar la identidad corporativa y construcción de la imagen de 

la Marca del negocio Cacaotero Ortiz en la parroquia Pisagua para mejorar 

su posicionamiento y captación del mercado de consumo. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de recuerdo del nombre del negocio con los 

proveedores. 

                                                             
1 Stakeholders: Grupos de interés. Anglicismo utilizado en marketing para identificar a los 

participantes en el proceso de la empresa 
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 Determinar el factor de reconocimiento con los distribuidores del 

negocio. 

 

 Identificar las características idóneas para la identidad de marca del 

negocio. 

 

 Diseñar  el logotipo, slogan de la marca. 

 

 Crear elementos corporativos para la marca. 

 

 Establecer  pautas  para la construcción de la identidad corporativa 

e imagen de la marca. 

 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

Es necesario otorgar una identidad corporativa a una empresa en el 

mercado vigente, porque es un punto diferenciador frente a la competencia 

existente, y en el presente caso del negocio cacaotero Ortiz en Pisagua es 

importante, debido que en la actualidad no posee una que lo identifique con 

claridad. El tener una imagen de la marca sólida hace que este otorgue un 

reconocido de mayor y mejor manera con los proveedores y distribuidores, 

junto con que se logra un realce en el mercado para su posicionamiento en 

el mercado. 

 

Es relevante la investigación para conocer el estado de la imagen 

actual que tiene el negocio en el sector donde se desenvuelve y de esta 

manera dar una mejora corporativa en su reconocimiento, porque en la 

actualidad todo negocio debe ser dinámico en su imagen y siempre 

mostrarse en evolución porque los consumidores también cada vez son 

más exigentes en lo que se les presenta para su compra. 
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Con el presente proyecto de investigación, la autora aplica sus 

conocimientos en su área profesional como lo es el marketing y la 

publicidad con la finalidad de mejorar un entorno poco explotado entre los 

micro empresarios y que además es un punto clave de crecimiento 

comercial. 

 

1.9. Hipótesis 

 El fortalecimiento de la identidad corporativa e imagen de marca del 

negocio cacaotero Ortiz en Pisagua, provincia de Los Ríos, mejoraría el 

posicionamiento de la empresa en el mercado del cacao a nivel local y 

nacional.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

Los negocios de cualquier categoría desde siempre han identificado 

con algún nombre que los vincule a su tipo de producto que ofrece, así 

como una ayuda para que los clientes los recuerden y acudan nuevamente 

por lo que necesitan y no optar por uno de la competencia. 

 

Desde la época antes de Cristo el comercio ha dinamizado toda 

sociedad, dando sus inicios desde los trueques o intercambios de bienes y 

servicios, donde eran reconocidos principalmente por el nombre del 

comerciante que realizaba dicha actividad. Con el paso de los tiempos se 

dio la motivación e innovación en mostrar nombres propios a los negocios 

con el fin de que sean identificados de forma más directa y por tal razón 

nace de manera empírica a lo que se conoce ahora como identidad 

corporativa, que se ha ido perfeccionado a partir de la Revolución Industrial 

en el siglo XVIII hasta la fecha. 

 

2.1.1. Antecedentes históricos 

Como parte importante del conocimiento de la identidad corporativa 

para un negocio o empresa se debe discernir acerca de su contexto y su 

evolución en el tiempo por lo cual “Consideremos la identidad como el 

resultado de un proceso en el que un aspecto general de la materia cobra 

singularidad” (Sanz & González, 2005, pág. 56). 
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Como parte importante de toda compañía o pequeño negocio es una 

identificación que los distinga de la demás competencia en el mercado el 

cual se muestra mediante simbología y colores para que permanezcan en 

el tiempo, como dice que “Los símbolos escogidos deben introducirse en la 

publicidad que comunica la personalidad de la empresa o de la marca a 

través de la historia […]” (Asensio & Vázquez, 2013, pág. 100) 

 

Russell, Lane, & Whitehill (2005, pág. 614) explican acerca del año 

en donde se identifica a la identidad corporativa: 

El primer libro dedicado a las marcas registradas se publicó 
en 1924. Una marca registrada establecía el carácter de una 
compañía e influía en la apariencia de un producto. Gordon 
Lippincott, fundador de Lippincott & Margulies (ahora llamado 
Lippincott Mercer), acuñó el término identidad corporativa en 
1943, para abarcar todas las formas en las cuales se identifica  
una compañía a sí misma, desde un nuevo nombre 
corporativo y un logotipo, hasta el color de sus edificios. 

 

La historia de la identidad corporativa se origina en el siglo XVIII una 

vez que la industria empieza a tener una mayor participación para el 

crecimiento sociocultural y sobre todo económico, y que con el tiempo se 

transformaron en el eje fundamental en el posicionamiento de una empresa 

y que además ya es aplicada estrictamente en las multinacionales y las 

franquicias para mantener una línea de negocio. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica es importante debido a que este brinda 

un conocimiento general de la investigación en su forma integral, en el que 

se muestra lo conceptualizado por distintos autores conocedores del tema 

resaltada por la investigadora del presente trabajo.  
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2.2.1. Creatividad en imagen corporativa 

Las sociedades necesitan nuevas invenciones, descubrimientos 

científicos originales y nuevos programas sociales para avanzar, y las 

organizaciones necesitan adaptarse a entornos cambiantes y triunfar en el 

mercado. La importancia de la creatividad para el progreso humano es 

probablemente una de las razones que los eruditos en todas las disciplinas 

han estado interesados por muchas décadas en la comprensión de la 

creatividad, en cómo se produce y cómo puede ser fomentada. (Simonton, 

2000) 

 

Según la revista de revisión de psicología, la capacidad para 

generar ideas novedosas y pensar creativamente sobre problemas,  

durante mucho tiempo se ha considerado en  una habilidad importante para 

los individuos, así como para las organizaciones y sociedades. El 

pensamiento creativo permite a las personas  resolver problemas con 

eficacia y también a permanecer flexibles, por lo que puede hacer frente a 

las ventajas, oportunidades, tecnologías y cambios que forman parte de su 

vida diaria y con ello interrumpir paradigmas engendrando modernidad y 

soluciones en las organizaciones. (Runco, 2004). 

 

La creatividad es un término recurrente en muchos ámbitos y 

profesiones, sin embargo en el quehacer publicitario cobra mayor vigencia 

y relevancia, desarrollar un pensamiento creativo requiere de una especie 

de gimnasia mental, ya que tener ideas originales e innovadoras, no es 

gratuito sino que implica  esfuerzo y trabajo,  al respecto  se podría  además 

complementar  con el aporte de Vargas, lo siguiente: “La creatividad no es 

una cuestión de inteligencia o conocimientos, sino una forma de 

pensamiento que necesita de cierta apertura mental, de interés y 

disposición por crear a partir de un alto nivel de curiosidad, ser reflexivos y 

originales” (Vaca & Vargas, 2002, pág. 9).  
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Entonces, la autora considera que; la innovación y la creatividad 

son dos aspectos esenciales para el desarrollo de negocios y van de la 

mano, debido a que existe una relación entre ellos. Si se llegase a 

desarrollar una idea sin que esté enfocada en satisfacer una necesidad, no 

va a tener una implicación en la historia, puesto que será considerada como 

no relevante. 

 

Los mismos autores consideran que la creatividad realiza un papel 

muy importante en el desarrollo de negocios, ya que es la base de muchos 

emprendimientos que se han realizado. Para poder empezar un negocio 

con alto impacto es necesario desarrollar un gran potencial creativo, ya que 

de esta manera se puede garantizar que exista una ventaja competitiva en 

determinados aspectos  ante los demás. 

 

La creatividad “es un fenómeno humano por antonomasia y de gran 

complejidad.” (Garaigordobil, 2005, pág. 75).  

 

Según el autor la creatividad se refiere a la invención o creación de 

cualquier nueva cosa sea un producto, solución, trabajos artísticos, 

literarios, entre otros, que tiene valor. "Nuevo" puede referirse al creador 

individual o la sociedad o el dominio en el que se produce la 

novedad. "Valioso", de manera similar, se puede definir en una variedad de 

maneras. Cada uno de estos parámetros funciona para llevar a cabo la 

creatividad sobre una marca en la publicidad, que es lo que se considera 

en la presente investigación. 

 

En concordancia con lo expresado y argumentado por Till, Brian y  

Baack, Daniel (2005) se considera a  la publicidad es la única profesión en 

donde el centro neural del cognitivo competente es la creatividad, 

desvirtuando a los administradores del negocio. La publicidad se centra en 

la recordación y el aviso, ambos encaminados al objetivo principal de toda 

organización, el cumplimiento de su misión, sin embargo hay que 
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establecer que hay un vínculo estrecho entre estas dos apreciaciones, pero 

sus definiciones no han sido trasladadas a una investigación que permita 

evaluar correctamente el cumplimiento publicitario de la persuasión basada 

en la creatividad, además de la recordación con la creatividad y sugieren 

tres medidas efectivas ante la publicidad: 

 

 Simpatía: sentimiento de dependencia 

 Atractividad: gusto o preferencia 

 Actitud hacia la marca: respeto, rechazo 

 

Para la autora, la creatividad requiere de la utilización de 

estrategias que permitan  lograr los objetos preestablecidos en el proceso 

de planeación de una campaña, en este sentido referenciando al autor 

mencionado en el párrafo anterior   se determina lo siguiente: 

 

Cuando se considera un modelo para la publicidad, es importante 

determinar las estrategias creativas emplearse, la concepción de la idea, y 

analizar el contexto y códigos comunicacionales que serán el insumo 

fundamental para el mensaje publicitario. En la publicidad, para el equipo 

creativo se conforman tradicionalmente con  un director de arte, un 

redactor, y un director creativo. (Till & Baack, 2005, pág. 57) 

 

Se explica sobre la creatividad, y esta es: “El uso de la creatividad 

y la práctica de la creatividad es la mejor manera de desarrollar la habilidad 

mental y los hábitos mentales del pensamiento creativo”. (De Bono, 2008, 

pág. 21) 

 

Se considera que los individuos afloran su creatividad cuando 

producen ideas, soluciones, inventos o productos que son divergentes y 

pertinentes. Teniendo en cuenta que la divergencia y la pertinencia son 

determinados por el contexto o los "criterios de reconocimiento social" 

(Getzels y Csikszent-Mihalyi, 1975) quien cita a (MacKinnon, 1962).  
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Entonces para la autora del presente trabajo, esto significa que un 

anuncio que es creativo para un grupo (por ejemplo, los ancianos) podría 

no ser considerado como poco creativo por otro grupo (Adolescentes, por 

ejemplo).  

 

Las consideraciones a tomar para que un anuncio sea totalmente 

creativo son:  

 

 En primer lugar, existe el creativo que desarrolla e implementa la 

estrategia creativa y produce el anuncio.  

 En segundo lugar, está el nivel de creatividad que el mercado 

objetivo percibe del anuncio.  

 En tercer lugar, está el nivel de la creatividad en los miembros del 

mercado meta, que está expuesto al anuncio.    

Las características definitorias de la creatividad serían la 

divergencia y la relevancia, ya que no cambian, lo que cambia es 

el contexto. (Till & Baack, 2005) 

 

La autora considera que la explicación de Till & Baack, expone que 

la creatividad personal  es el término que se refiere a la divergencia, es 

también la “creatividad del anuncio”, entonces la relevancia es el talento 

creativo.  Esta línea de razonamiento lleva a la conclusión de que los 

anuncios creativos son los que se perciben como divergentes,  relevantes 

y eficaces. Para ello se necesita entender el significado de estos conceptos. 

 

Para conocer más sobre la divergencia se realizó una 

profundización en el que se menciona que “la divergencia es la primera 

característica y la más fundamental de la creatividad del anuncio” (Smith, 

2004, pág. 6). Este debe contener elementos que sean nuevos, diferentes 

o inusuales de alguna manera.  
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Para la autora el concepto de divergencia es claramente 

fundamental para la creatividad, pero ha tenido  poco desarrollo en 

marketing y la publicidad. Por lo general, se representa como una sola  

dimensión de la construcción (por ejemplo, la originalidad o novedad) con 

poco desarrollo conceptual. Esta es una omisión importante, porque la 

divergencia desempeña un papel importante y es una construcción 

compleja. También se considera que “La creatividad es la capacidad de 

pensar soluciones nuevas a un problema existente, o de descubrir 

problemas diferentes […]”. (Ordóñez, 2010, pág. 12), lo que muestra que 

brinda soluciones a inconvenientes presentados y convertirlos en fortalezas 

en el medio donde se participa. 

 

Se menciona que: 

 

Mientras la divergencia es central para cualquier definición de 
la creatividad, el anuncio debe ser también pertinente, 
significativo y apropiado o valioso para el público. Por lo tanto, 
pertinente se puede considerar como un estímulo, donde 
algún aspecto de un anuncio es importante, significativo, o de 
valor para el consumidor. Normalmente sería pertinente 
destacar las propiedades de la marca, es decir la parte 
informativa del anuncio. Sin embargo, también puede ser 
pertinente lo producido por elementos de ejecución.  (Smith, 
2004, pág. 6) 

 

Otro punto que resalta Smith (2004), es que la eficacia es una 

tercera característica que se encuentra en algunas definiciones de la 

creatividad en la publicidad, debido a que es la noción de efectividad, es 

decir cuando el anuncio es productivo y capaz de lograr sus metas. Sin 

embargo, en esta conceptualización, la incorporación de la noción de 

efectividad se confunde con la creatividad publicitaria, y con sus 

consecuencias.  

 

El mismo autor afirma que la razón principal por la cual los 

investigadores y profesionales de publicidad están interesados en la 
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creatividad publicitaria es buscar que sus anuncios sean más eficaces en 

el logro de sus objetivos.   

 

“La creatividad es eliminar su utilidad como variable explicativa.”  

(Smith, 2004, pág. 7), lo que defendería el principio de Ramón (2007), quien 

que la creatividad debe ir orientada a la recordación plena y pura  de la 

marca a través del impacto que se produce con escenas, o panoramas que 

hacen que el mercado meta recuerde la marca.  

 

Según se considera creatividad efectiva: 

 Creatividad efectiva es en realidad un camino estratégico 
para lograr resultados perdurables en cualquier campaña 
publicitaria, desde la planeación de la estrategia, hasta la 
elección adecuada de un equipo del trabajo. Creatividad 
efectiva es un proceso eficiente que lleva lograr objetivos. 
(Ramón, 2007, pág. 9).  

 

“La capacidad de conjuntar la creatividad, la racionalidad y la 

competitividad, junto con la sabiduría para dominarlas, serán la base en la 

que se fundamentará la credibilidad del publicitario”. (Ricarte, 2000, pág. 

15). 

 

 Las ideas creativas son concebidas como: 

Las ideas creativas son la materia prima, el producto de las 
agencias de publicidad. Se trata de un tipo de creación menor, 
en categoría, que el arte o la ciencia, pero a diferencia de 
éstos, está condicionada a objetivos y requiere ser producida 
en forma permanente. A esta actividad se designa, en la 
profesión publicitaria como creatividad.  (Bonta, 1994, pág. 
122) 

 

Para la autora, según Ricarte (2000), la persuasión entonces es 

donde se debe llegar con a la lógica, la representación consciente del 

producto, y con la innovación a la inteligencia del consumidor, inteligencia 

que debe estar relacionada con la memoria, y recién con ella se logra que 
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el producto quede posicionado en la mente del consumidor, por lo tanto la 

memoria tiene un rol preponderante en la recordación de la marca. 

 

La autora indica que después de tratar sobre la creatividad 

publicitaria, es necesario que se detalle la definición de la marca y su 

recordación, con la finalidad de poder complementar el trabajo 

investigativo. 

 

2.2.1.1. Impacto de creatividad en imagen corporativa en la 

recordación de una marca 

Después de haber tratado sobre el tema de la creatividad 

publicitaria y lo que es la recordación de marca, es necesario establecer la 

relación que existen entre estos dos factores. 

 

Para la autora, la creatividad publicitaria, se ha constituido en un 

elemento muy importante para el desarrollo de las publicidades, puesto 

que con este componente se demuestra la habilidad que se ha tenido para 

crear y relacionar el contexto publicitario con la oferta del producto, lo que 

llamará la atención del receptor del mensaje y se podrá lograr la 

recordación de marca. 

 

De acuerdo a lo que se comenta “[…] la creatividad es el 

ingrediente exigido en todos los momentos del proceso: no sólo durante la 

elaboración del mensaje, sino en cualquier momento y etapa de la 

comunicación.” (Vázquez, 2010, pág. 176) 

 

Por su parte Smith et al. (2008), toman en cuenta a la creatividad 

publicitaria como uno de los factores que intervienen en la formación de la 

actitud del consumidor frente a una marca, debido a que la creatividad 

publicitaria afecta al consumidor en función a una serie de fases que este 

atraviesa desde que conoce al producto por primera por medio de la 

publicidad hasta el momento en que lo compran. Otro aspecto que resaltan 

los autores es que  los consumidores expuestos a publicidad creativa 
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conseguirán una actitud más favorable frente a la marca, que los 

consumidores expuestos a publicidad menos creativa. 

 

“Debido a la rápida expansión del entorno multicanal, se han 

creado oportunidades para nuevas marcas y así atraer a los 

consumidores. La creatividad se alimenta de la motivación para que los 

consumidores compartan las campañas e impulsen mayores efectos 

zumbido”. (Cornachiones, 2006, págs. 125-126) 

 

La autora considera que, se debe definir cuál es la  perspectiva del 

impacto creativo cuyas características son: 

 

 Que el impacto creativo es considerado un fenómeno social; 

 Que depende de las habilidades de las personas; 

 Que resulta ser una perspectiva contextual; 

 Que con el envejecimiento muchas personas creativas 

muestran modificaciones en su estilo; 

 Que prima la contemplación y separación del mundo; 

 Que se muestra menos interés por la interacción con el 

mundo circundante; 

 Que las modificaciones en la motivación provocan más 

profundidad, a la vez que una perspectiva amplia. 

 

 De acuerdo a lo que establece Goñi, la cratividad funciona para tener 

una comunidad mejor informada, por lo que menciona: 

 
 La creatividad no sólo ha hecho que la raza humana sea única 
en la naturaleza, sino que, aún más importante para el 
individuo, da valor y propósito a la existencia humana. La 
creatividad requiere más que destrezas técnicas y 
pensamiento lógico; también necesita el cultivo y la 
colaboración de la mente “oposicional”. Una comunidad mejor 
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informada y con más visión, luchará por tener un desarrollo 
más armonioso del organismo, al asegurarse de que se dé un 
entrenamiento apropiado y mayor consideración al otro lado 
del cerebro. (Goñi, 2005, pág. 131) 

 

Entonces según la autora del presente trabajo, concluye que ser 

más creativo que otro es una ventaja, pero a menudo, los creativos hacen 

pensar que por sí solos son suficientes, lo que se aleja de la verdad. Igual 

que el posicionamiento, la creatividad no es sostenible.  

 

Según la autora, para poder generar una recordación de marca, es 

necesario impactar a las personas con la creatividad publicitaria que se 

plasme, puesto que constituye un elemento importante en la que el creativo 

muestra toda la capacidad innovadora y de poder transmitir ideas de una 

manera muy original. 

 

2.2.2. Marketing Reputacional 

La autora considera que el marketing reputacional representa la 

incorporación de herramientas de marketing en las estrategias de RSC 

(Responsabilidad Social Corporativa) de las Organizaciones con el objetivo 

de construir e incrementar la reputación de todos los stakeholders que la 

conforman, es decir, de todas los grupos que tienen interés en la empresa, 

desde los trabajadores a los clientes, pasando por los accionistas, los 

gobiernos y los proveedores. 

 

“Su aplicación supone que los individuos se clasifiquen unos a otros. 

Este métodos limita excesivamente su aplicabilidad, ya que exige que se 

conozcan.” (Rivera, Arellano, & Molero, 2009, pág. 244) 

 

Así en los últimos años ha nacido la RSC, responsabilidad que lleva 

a las empresas a tener en cuenta la visión que ofrecen a sus grupos de 
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interés. Por ello tratan de cuidar su imagen frente a estos grupos creando 

una buena reputación. 

 

Años atrás las empresas se guiaban por las 4 P´s, con este cambio 

en la sociedad las compañías comienzan a regirse por las 8 C´s: calidad, 

conocimiento, coherencia, credibilidad, creatividad, consistencia, 

compromiso y confianza, como eje fundamental de este tipo de marketing. 

 

Para la autora significa que el marketing reputacional tiene la 

representación de la incorporación de las siguientes características: 

 La visión 

 Herramientas de marketing 

 Estrategias de las Organizaciones 

 

Según la autora cada una de estas características, generan la 

gestión de confianza por medio de la creación del valor, en donde se debe 

darse un buen manejo de la identidad y no solo de la imagen corporativa 

para que la organización sea ampliamente reconocida por sus stakeholders 

en el mercado. 

Como lo explican Lamb, Hair, & McDaniel, acerca del marketing y su 

importancia de participación en el mercado para una empresa: 

 El marketing abarca los procesos que se concentran en 
proporcionar a los clientes beneficios y valor, y no sólo en 
vender bienes, servicios o ideas. Emplea estrategias de 
comunicación, distribución y precio para proporcionar a los 
clientes, y a otros grupos de interés, los bienes, servicio, 
ideas, valores y beneficios que desean, en el momento y el 
lugar requerido. Abarca el establecimiento de relaciones a 
largo plazo cuando éstas benefician a todas las partes 
interesadas. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 3) 
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2.2.2.1. Características del marketing reputacional 

 Calidad: productos, procesos o servicios de calidad, amparados en 

criterios de sostenibilidad y ética empresarial en toda su cadena de 

fabricación. 

 

 Conocimiento: la aplicación de los modelos de análisis de 

conocimiento sobre la totalidad de los grupos de interés será de gran 

utilidad para generar confianza. 

 

 Coherencia: la sostenibilidad no debe ser únicamente una estrategia 

comercial, debe formar parte de la totalidad de la organización.  

 

 Credibilidad: la estrategia de marketing reputacional debe basarse 

en la credibilidad de la empresa para con sus stakeholders, sin 

credibilidad no se puede ganar una buena reputación. 

 

 Creatividad: nuevos productos y servicios bajo criterios 

responsables significan rentabilidad sostenible. 

 

 Consistencia: este tipo de estrategia de marketing requiere mucho 

tiempo, ya que la confianza cuesta ganarla. 

 

 Compromiso: el marketing reputacional requiere el respaldo y 

compromiso de los máximos responsables de la organización. 

 

 Confianza: la confianza es la base para crear una relación duradera 

con todos los grupos de interés. 

 

La autora considera que en los últimos años la reputación en las 

redes sociales ha cobrado gran protagonismo debido a los escándalos de 

varias empresas. Las cuales no han medido la repercusión de una mala 

gestión, de un error en alguna comunicación o de un contenido fuera de 
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contexto. Estos errores se difunden con mucha velocidad en internet, 

pudiendo tirar por tierra años de trabajo en la reputación de una marca. 

 

2.2.3. Imagen corporativa 

Se refiere de la imagen con que se identificará el negocio para llamar 

la atención del público objetivo, lo que la simboliza, este icono debe de estar 

impreso en todas partes que involucren a la organización, para que esté 

presente su identidad y su respectivo posicionamiento en el mercado. 

 

Ya que al existir un logotipo de una forma permanente, este se irá 

impregnándose en la mente de las personas, hasta lograr el 

posicionamiento deseado. Ejemplo: cuando alguna persona piense en una 

gaseosa, esta imaginará el logotipo de la empresa y dará su nombre propio, 

con gran probabilidad de decir Coca Cola o Pepsi.  

Para Sanchez & Pintado quienes pueden definir la Imagen 

corporativa como lo siguiente: 

 Como una evocación o representación mental que conforma 
cada individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes 
a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar, y 
puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal de 
dicho individuo. (Sanchez & Pintado, 2009, pág. 18) 

 

Tomado de esta cita la autora indica entonces que; los íconos 

representativos de las empresas tienen una gran influencia para alcanzar 

el éxito total de la organización. Esto se comprende  desde el logo, hasta 

el ambiente dentro de la empresa que implica todo, es decir, desde la 

decoración al interior del negocio llegando además en los uniformes de los 

empleados. 

 

En la referencia particular del estilo que manejaría una empresa para 

ser distintiva y tener mayores probabilidades de ser recordada de forma 

positiva, se encuentra el diseño interior de la organización, en el que se 
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debe considerar también el ambiente exterior, porque debe proporcionarle 

al grupo objetivo un entorno confortable, realista y apropiado para que este 

tenga una estadía perdurable y recomiende a los demás potenciales 

clientes como es la organización.   

Para implantar la imagen icónica de la empresa, se debe tomar en 

consideración las 22 Leyes inmutables de la Marca que fueron descritas 

por Ries & Ries (2002):  

1) Expansión. 

2) Concentración. 

3) Comunicación. 

4) Publicidad. 

5) Palabra. 

6) Credencial 

7) Calidad.  

8) Categoría.  

9) Nombre.  

10) Extensiones.  

11) Compañerismo.  

12) Nombre genérico.  

13) Empresa.  

14) Submarcas. 

15) Marca "hermana".  

16) Forma.  

17) Color.  

18) Bordes.  

19) Coherencia.  

20) Cambio.  

21) Mortalidad.  

22) Singularidad.  
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Para la construcción de la marca de una empresa se necesita de 

ciertos mecanismos y requerimientos para lograr la configuración de una 

imagen pública que sea propicia y positiva, como lo indica Novoa, en el blog 

de Artes visuales con los siguientes puntos:           

 

a. Los signos verbales y gráficos que distinguen la marca, que 
actúan como aval del resto de la comunicación de la empresa. 
b. El conjunto de recursos de comunicación comercial que se 
relacionan con la marca y, muy especialmente, la 
comunicación publicitaria. 
c. Las relaciones de comunicación personal, tarea de los 
servicios de relaciones públicas, cuya finalidad es establecer 
lazos de confianza. (Novoa, 2006) 

 

 Según la autora, Un nombre único y con identidad 

propia: Componente que tiene la opción de ser escrito o pronunciado por la 

persona del grupo objetivo y que se manifiesta como el primer informe del 

diseño visual de la marca. Este debe cumplir una serie de requerimientos 

que son: 

 

a) Funcional: Debe ser de fácil pronunciación, recordación y que sea 

único u original frente a la competencia en el mercado. 

b) Semántico: Debe mantener la relación con los lineamientos que 

persigue la empresa, así como con los bienes o servicio. 

c) Expresivo: Denota las características de la empresa. Llamativo. 

 

Los signos visuales o imagotipos: 

 Son todos los elementos notables que brinda la identificación de la 

empresa que pueden ser identificados por un símbolo, señal o diseño, pero 

no logran ser pronunciados; estos son: 

 

a) El símbolo o imagotipo, insignia o emblema 

b) El logotipo, es el nombre de la empresa, el bien o el servicio con 

alguna personalización de tipo visual 
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c) Otros signos, también son identificadores (animales, mesas, 

objetos que son reconocibles). 

 

 El nombre de la empresa o producto, así como el logotipo y el 

imagotipo es lo que al final compone la marca legal o el identificador 

esencial de la empresa. Los requisitos elementales del diseño gráfico en la 

elaboración de los signos visuales son tres: 

 

a) Funcional: Obtención de la legibilidad, memorabilidad y la 

originalidad, además de ser versátil o flexible. 

b) Semántico: La relación asociativa que la misma pueda suscitar 

hacia los clientes. 

c) Formal: Reconocimiento cultural de la empresa.  

 

 La imagen corporativa precisa, para obtener la eficacia 

comunicativa, tres líneas específicas: 

1. Distinción: Exposición visual y verbal diferenciadora del mercado 

2. Coherencia: Imagen inquebrantable y lógica. 

3. Notoriedad: Mantener presencia frecuente en el medio 

comunicacional.  

Componentes clave del logotipo:  

 Estilo de la permanencia  

 Claridad  

 La atracción para los clientes  

 Expresión correcta de la imagen  

 Inteligencia  

 Visibilidad  

 Simplicidad  

 Retentiva  

 Descriptivo  

 Cromático  
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El logotipo puede construir o destruir una empresa. Este puede 

representar la diferencia entre la persuasión constante de nuevos clientes, 

o paulatinamente alejar a los mismos.  

La finalidad principal para atraer, mantener y renovar la imagen, es 

reconocer que es el corazón de las empresas para su existencia a largo 

plazo. Es imposible crear una empresa sin una marca. Los clientes deben 

lograr identificarse a largo plazo con la empresa para que su uso y consumo 

sea continuo.  

El diseño del logotipo debe cumplir con los requerimientos 

impositivos de la empresa, es decir que logren ser reconocibles, para que 

luego se pueda hablar del éxito de la marca en su mercado de participación 

con sus productos.  

Se debe considerar, además, la posibilidad que pueda ser 

presentado en versiones de blanco y negro. Esto se aplica particularmente 

para las exposiciones en fotocopia, fax, cheques de la empresa, y que debe 

verse bien definido denotando un buen contraste que sea legible para las 

personas externas a la empresa.  

 

2.2.4. Cacao 

El cacao es una fruta muy apetecida para la elaboración del 

chocolate y tiene la clasificación Theobroma: 

El cacao está clasificado en el género Theobroma, en la 
familia Malvaceaea (antes en la sterculiaceae) con 22 
especies descritas, ubicadas principalmente en Sudamérica y 
partes de Centroamérica. El género Theobroma se encuentra 
en estado natural en las selvas húmedas de América tropical. 
(Sánchez C. , 2012, pág. 9) 

 

El árbol de cacao es una planta tropical que crece en climas cálidos 

y húmedos, concentrándose su producción en una banda estrecha de no 

más de 20 grados al norte y al sur de la Línea Ecuatorial. Aunque su uso 
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más conocido es como el ingrediente principal del chocolate, existen en 

realidad cuatro productos intermedios que se derivan del cacao en grano: 

licor de cacao, manteca de cacao, torta de cacao y cacao en polvo. 

 

2.2.4.1. Origen del cacao 

El origen del cacao data desde: 

La historia de este árbol es antiquísima y se remonta a 
antiguos pueblos indígenas como los mayas aztecas. El 
cacao saltó a la fama con la llegada de los españoles, quienes 
llegaron a México, a principios del siglo XVI, bajo el mando de 
Hernán Cortés.  (Sánchez C. , 2012, pág. 10) 

 

La autora indica que se cree que el árbol de cacao es originario de 

la Amazonía, y que más tarde se extendió a América Central, en especial 

México. Las culturas nativas de esta región, por ejemplo los Olmecas y los 

Mayas, ya lo conocían y lo utilizaban, y lo consideraban como "el alimento 

de los dioses".  

 

En particular, los granos de cacao eran utilizados como moneda por 

los Aztecas quienes también lo disfrutaban como bebida. Cristóbal Colón 

descubrió el cacao en América, pero el cacao en grano no fue bien acogido 

en aquel momento en Europa. Unos 20 años más tarde, Hernán Cortés 

descubrió la bebida amarga consumida por los Aztecas y envió los granos 

de cacao y la receta al Rey Carlos V. Los españoles cambiaron la receta, 

añadiendo azúcar y calentando los ingredientes para mejorar el sabor. 

 

En 1828 se inventó la prensa para cacao que permitió la extracción 

de la manteca de cacao. Más tarde (alrededor de 1879), los suizos 

desarrollaron el chocolate con leche y el chocolate sólido. 

 

2.2.4.2. Cultivo de cacao 

Los frutos maduran a lo largo del año, normalmente se llevan a cabo 

dos cosechas en un año: la cosecha principal y la cosecha intermedia. La 
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cosecha intermedia es en general menor que la cosecha principal, sin 

embargo, el tamaño es relativo varía según a cada país. 

Tabla 1 Países cultivadores de cacao 

País Cosecha principal Cosecha intermedia

Brasil Octubre - Marzo Junio - Septiembre

Camerún Septiembre - Marzo Mayo - Agosto

Costa de Marfil Octubre - Marzo Mayo - Agosto

Ecuador Marzo - Junio Octubre - Febrero

Ghana Septiembre - Marzo Mayo - Agosto

Indonesia Septiembre - Diciembre Marzo - Julio

Malasia Septiembre - Febrero Marzo - Mayo

Nigeria Septimbre - Marzo Mayo - Agosto  

Fuente: Tomado de UNCTAD (2010) 
Elaborado por la autora 

 

Para las plantaciones “Los suelos más apropiados para el cacao son 

los aluviales, los francos y los profundos con subsuelo permeable. Los 

suelos arenosos son poco recomendables porque no permite la retención 

húmeda mínima que satisfaga la necesidad de agua de la planta.” (Sánchez 

C. , 2012, pág. 10) 

 

Según la autora se requieren de 5 a 6 meses entre la fertilización y 

la cosecha de los frutos. La temporada de cosecha dura alrededor de 5 

meses. La cosecha del cacao consiste en cortar los frutos maduros de los 

árboles, abrirlos (normalmente con un machete) y extraer las semillas de 

los frutos. Estas semillas se ponen a fermentar entre 2 y 8 días antes de 

secarlas al sol. Los granos se ponen luego en sacos y se embarcan. 

 

El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo sistemas de 

agricultura de subsistencia. Sin embargo, en Malasia y Brasil pueden 

encontrarse plantaciones y fincas. El cacao se debe sembrar en filas, 

espaciadas entre sí de 3 metros, lo cual da una densidad de alrededor 950 
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a 1330 árboles/hectárea, dependiendo de la fertilidad de la tierra y del 

clima. 

 

Antes de sembrar el cacao es necesario sembrar árboles de sombra 

temporal y permanente de 6 a 9 meses. La siembra del cacao debe 

realizarse en la primera mitad de la temporada de lluvia para tener 

suficiente tiempo para que el árbol se establezca antes de la siguiente 

temporada seca.  

 

A pesar de que el cacao madura 24 meses después de la siembra 

inicial, los árboles llegan a ser productivos únicamente después de cinco 

años. Los rendimientos son máximos entre el octavo y décimo año, pero se 

pueden obtener buenos rendimientos durante varias décadas. En 

condiciones normales, los árboles tradicionales rinden entre 300 y 500 

kg/ha por año. Los árboles híbridos presentan rendimientos mayores, por 

encima de los 1000 kg/ha. 

 

Las condiciones climáticas y las enfermedades son los principales 

factores que afectan la producción. Se estima que hasta un 30% de la 

producción mundial se pierde debido a las enfermedades. Entre las 

enfermedades más comunes que afectan al cacao están la podredumbre 

negra de las nueces del cacao, la escoba de bruja y VSD. 

 

2.2.4.3. Cacao ecuatoriano 

El cacao nacional (fino de aroma) es esencial para el chocolate 

gourmet que se elabora a nivel mundial. Ecuador es el primer exportador 

del mundo que coloca esta variedad y todo lo que produce en sus campos 

se vende dada su calidad. Esta es una realidad que durante los últimos 

años ha motivado al Gobierno a apostar por el sector para que retome el 

sitio de privilegio de ser el principal generador de divisas y colocarse en el 

mercado no petrolero con mayor rentabilidad. 
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AGROPRODUCCIÓN, habla sobre el cacao ecuatoriano como como 

un producto importante en el comercio del país hacia el extranjero:  

“La ‘Pepa de Oro’ aún mantiene al Ecuador como el principal 

exportador de cacao fino de aroma, esto lo ha convertido en uno de los 

principales protagonistas a nivel mundial del sector cacaotero, ya que para 

muchos países es un referente al liderar el tema de los cacaos finos de 

aroma, donde todos buscan informarse y ver cómo están funcionando los 

mercados”. (AGROPRODUCCIÓN, 2013, pág. 4) 

 

Como lo explica Andes (2013), el sector privado cacaotero también 

apunta al comercio interno e incrementar las variedades de chocolates en 

las perchas con la intención de elevar la demanda nacional. Los 

ecuatorianos consumen una media  de 0,3 kilos anualmente, muy por 

debajo a la media de la región. Consideran que el precio no es el problema, 

sino a la falta de cultura para el consumo. 

 

La idea del Gobierno es el buen manejo del cacao que permitirá 

volver a traer los mercados cautivos que ha perdido Ecuador y que fueron 

asumidos por los productores africanos. “Todo lo que produce Ecuador se 

lo compran en este momento y al aumentar la oferta debe ser cuidando el 

tipo de pepa”. 

 

Indicó que ya hay un trabajo de aumentar el valor agregado. En el 

caso de los productores ya exportan el cacao en pepa con preferencia en 

los mercados cuando el grano tiene una certificación de fincas donde hay 

un buen manejo agrícola. El sello que es colocado le da un mayor precio y 

sobretodo preferencia. 
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Figura 2 Precio de Cacao según Bolsa de Valores de New York. 2013 

 

Fuente: (Andes, 2013) 

 

El quintal de cacao para el productor registra un incremento. En 

febrero estaba en 90 dólares y a la fecha está en 102 dólares. La tonelada 

en la bolsa de New York varía entre los 2.500 dólares. La producción 

nacional está alrededor de las 200.000 toneladas. Un 60 % es producción 

de CCN – 51 y el 40 % es de fino de aroma. (ANECACAO, 2013) 

 

La cadena de cacao empieza desde el productor en el campo, los 

intermediarios (centros de acopio), los transportistas, los exportadores, las 

navieras, los industriales y el consumidor final que están en Europa, 

Estados Unidos y Japón. “En este proceso creemos que intervienen directa 

e indirectamente unos 600.000 personas”. (ANECACAO, 2013) 

 

Una hectárea de cacao fino de aroma debidamente tratada tiene  una 

producción entre 20 a 25 quintales; del CCN – 51 sobre los 40 quintales. 

(ANECACAO, 2013) 
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Figura 3 Exportaciones 2012 de cacao ecuatoriano 

 

Fuente: (ANECACAO, 2013) 

 

Figura 4 Exportaciones 2013 de cacao ecuatoriano 

 

Fuente: (ANECACAO, 2013) 
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2.2.5. Brand Character 

 El Brand Character, en el libro versión inglés, se refiere que es: “Un 

dibujo animado u otra mascota que viene a simbolizar o que como mínimo 

recuerdan los públicos objetivos para crear una confianza”. (Wymer, 

Knowels, & Gomes, 2006, pág. 51) 

 

 Es decir, así como lo considera la autora, el Brand Character es la 

creación de un personaje icónico o representativo de una empresa o marca, 

que se apega al producto que se ofrece y a las experiencias de vida que 

este puede llevar a cabo. 

 

 Así mismo, también el Brand Character puede describirse como “una 

declaración acerca de los valores fundamentales de la marca propia” (Soler 

& Costa, 2008, pág. 104). Por lo que se comprende es que se vincula las 

emociones y la afinidad que se cree con el consumidor para que este 

catapulte al éxito a una merca por sobre su competencia. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

“La identidad corporativa es la personalidad de la empresa, es decir, 

el conjunto de modos de comportamiento, actitudes, etc., que la hacen 

única y diferente del resto de las organizaciones” (Sánchez J. , 2009, pág. 

65) 

 

La identidad corporativa es el conjunto de todos los elementos 

tangibles e intangibles que conforman una empresa, iniciando de la actitud 

y su filosofía de trabajo hasta el producto o servicio que la empresa brinda 

como tal incluso en la atención que se ofrece al cliente.  

 

La imagen de las empresas es un factor clave para que éstas sean 

reconocidas por la sociedad, ya que en la actualidad el comercio es una 

actividad que se realiza constantemente y que se presenta a través de la 
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existencia de nuevas empresas lo cual genera competencia diariamente, 

por lo que se considera necesario que éstas creen su propia identidad para 

que sean identificadas fácilmente por los individuos de una sociedad.  

 

Es importante tener en cuenta que la imagen corporativa influye en 

la mente del consumidor, ya que la presentación e identidad de las 

empresas u organizaciones genera psicológicamente un nivel de impacto 

que puede ser mayor o menor dependiendo de la forma e instrumentos que 

se utilice en la creación de la imagen para llegar al consumidor.  

 

El estudio profesional relacionado con la imagen corporativa, 

representa hoy en día una de las herramientas más utilizadas para el 

desarrollo y crecimiento de las empresas. En los establecimientos de 

formación profesional se emplean nuevos métodos que al ser impartidos 

potencian los conocimientos de los estudiantes, lo cual influye en la 

ejecución de sus actividades en el ámbito profesional.  

 

2.4. Fundamentación legal 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000) elaborada en 

dicha fecha, aún se encuentra vigente en el Ecuador y en el cual se protege 

a los consumidores de distintas escenarios a la que se puede enfrentar al 

momento de una compra o uso de un bien o servicio en el mercado; además 

se explican los derechos y obligaciones que el consumidor tiene en su 

participación con el proveedor y otros aspectos en la comunidad en general. 

Entre los artículos se exponen los siguientes de forma textual. 

 

En el CAPÍTULO II acerca de los DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS CONSUMIDORES, se encuentra el art. 4 sobre los derechos de 

los consumidores, en lo que se resaltan los siguientes: 

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- Son derechos 
fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en 
la Constitución Política de la República, tratados o convenios 
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internacionales, legislación interna, principios generales del 
derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

[…] Derecho a que proveedores públicos y privados oferten 
bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a 
elegirlos con libertad; 

[…] Derecho a la información adecuada, veraz, clara, 
oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en 
el mercado, así como sus precios, características, calidad, 
condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de 
los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  

Derecho a un trato transparente, equitativo y no 
discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de 
bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 
condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 
medida;  

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o 
abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales; 

[…]Derecho a la reparación e indemnización por daños y 
perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y 
servicios; […] 

 

Así mismo, en el CAPÍTULO III, que trata de la REGULACIÓN DE 

LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO, este en el art. 6 describe lo siguiente: 

“Art. 6.- PUBLICIDAD PROHIBIDA.- Quedan prohibidas todas las formas 

de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección 

del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor”. Mediante este artículo se expone el buen uso de la publicidad 

para atraer los clientes, mostrando la realidad del bien o servicio, lo que en 

este caso será el tipo de imagen y experiencia que recibirá mediante el 

diseño de la identidad corporativa y la imagen de marca del negocio 

cacaotero Ortiz. 

 

Otro de los artículos de gran relevancia en la presente ley, es la que 

se encuentran en el CAPÍTULO V, que hace referencia a las 
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RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, siendo el 

artículo 18 sobre la entrega del bien o prestación del servicio. 

 

Art. 18.- ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO.- Todo proveedor está en la obligación de entregar 
o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 
conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo 
con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, 
tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente 
acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

 

Finalmente está el CAPÍTULO IX, sobre las PRÁCTICAS 

PROHIBIDAS en la prestación de un bien o servicio, y que en el artículo 55 

dice lo siguiente: 

  

Art. 55.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están 
absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, las 
siguientes:  

Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la 
contratación de un servicio, salvo que por disposición legal el 
consumidor deba cumplir con algún requisito;  

Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo 
permita;  

Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que 
éste lo haya solicitado. En tal hipótesis, se entenderán como 
muestras gratis los bienes y/o servicios enviados;  

Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o 
capacidad del consumidor para venderle determinado bien o 
servicio;  

Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de 
servicios que no cumplan con las normas técnicas y de 
calidad expedidas por los órganos competentes;  

Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o 
contractuales; y, 

Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, 
o dejarlo a su único criterio.  
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El redondeo de tiempo para efectivizar el cobro de intereses, 
multas u otras sanciones económicas en tarjetas de crédito, 
préstamos bancarios u otros similares. 

 

 Esto con la finalidad de conocer las condiciones a las que debe estar 

sujeta la creación de la identidad corporativa y la imagen de marca al 

momento de ser mostrada para el público objetivo. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
(Asamblea Constituyente, 2008) 

 

 Como lo indica la Asamblea Constituyente, la educación es un 

derecho al que todos los ciudadanos tienen acceso a ejercer durante su 

vida empezando desde la educación básica, y ésta es una de las áreas más 

importantes que el Gobierno tiene que desarrollar a través de las 

construcciones de establecimientos educativos para así ampliar las 

oportunidades de estudios de los niños, jóvenes e incluso adultos con 

problemas de analfabetismo.   

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. (Asamblea 
Constituyente, 2008) 

 

Según el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, 

la educación se la promueve no sólo a través de las distintas instituciones 
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educativas sino también de los centros de formación que impartan 

conocimientos acerca de arte, cultura, tradiciones, deportes y demás 

aspectos que favorezcan el crecimiento y desarrollo del ser humano.  

 

2.5. Variables de la investigación 

La investigación tiene dos variables, las cuales se dividen en 

independiente y dependiente, las cuales están correlacionadas para el 

correcto desarrollo del presente trabajo presentado por la autora, y que se 

muestra de la siguiente manera para la comprensión debida: 

 

2.5.1. Variable Independiente 

 Fortalecimiento de la identidad corporativa e imagen de marca del 

negocio cacaotero Ortiz en Pisagua, provincia de Los Ríos. 

 

2.5.2. Variable dependiente 

Posicionamiento de la empresa en el mercado del cacao a nivel local 

y nacional 

 

2.6. Glosario de términos 

Antonomasia: Por excelencia. 

 

Brand Character: en el libro versión inglés “Nonprofit Marketing: 

Marketing Management for Charitable anda Nongovernmental 

Organization”, refieren que es: “Un dibujo animado u otra mascota que 

viene a simbolizar o que como mínimo recuerdan los públicos objetivos 

para crear una confianza”. (Wymer, Knowels, & Gomes, 2006, pág. 51) 
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Cacao: 

 El cacao está clasificado en el género Theobroma, en la 
familia Malvaceaea (antes en la sterculiaceae) con 22 
especies descritas, ubicadas principalmente en Sudamérica y 
partes de Centroamérica. El género Theobroma se encuentra 
en estado natural en las selvas húmedas de América tropical. 
(Sánchez C. , 2012, pág. 9) 

 

Creatividad: La creatividad, “es un fenómeno humano por 

antonomasia y de gran complejidad.” (Garaigordobil, 2005, pág. 75). 

 

Imagen corporativa: Para Sanchez & Pintado puede definir la 

Imagen corporativa como: 

Como una evocación o representación mental que conforma 
cada individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes 
a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar, y 
puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal de 
dicho individuo. (Sanchez & Pintado, 2009, pág. 18) 

 

Marketing reputacional: “Su aplicación supone que los individuos 

se clasifiquen unos a otros. Este métodos limita excesivamente su 

aplicabilidad, ya que exige que se conozcan.” (Rivera, Arellano, & Molero, 

2009, pág. 244) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

“El diseño de la investigación es una estructura o plano para llevar a 

cabo el proyecto de investigación de mercados”. (Malhotra, 2004, pág. 74) 

 El diseño de la investigación es la de proyecto factible, porque 

mediante un estudio de mercado, en la cual se pretende viabilizar una 

correcta estructuración de la identidad corporativa y e imagen de marca 

para el negocio Cacaotero Ortiz, que ha venido desempeñando su accionar 

por varios años en el mercado de la compra y venta de cacao en la 

parroquia Pisagua del cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos. 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 La modalidad de esta investigación será de campo, tal como lo 

explica De la Mora: 

 

 Investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto 
de estudio sirve como fuente de información para el 
investigador, el cual recoge directamente los datos de las 
conductas observadas. Este método de investigación es muy 
utilizado en sociología y antropología. (De la Mora, 2006, pág. 
96) 

 

La modalidad de la investigación de la autora es de campo, 

cualitativa y cuantitativa, porque busca conocer cómo se encuentra el 

negocio cacaotero Ortiz en Pisagua frente a sus proveedores y 

distribuidores del producto que se comercializa, con la finalidad de dar de 

forma correcta la identidad corporativa que ha sido optado como propuesta. 

Esto se lo hace por medio de la encuesta. 
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3.3. Tipo de investigación 

“Los estudios descriptivos suponen una mayor precisión del 

problema a investigar, por lo que son más formales que los exploratorios y, 

generalmente, se apoyan en hipótesis, que pueden ser tentativas o 

especulativas” (Ruiz, 2012, pág. 67) 

 

El tipo de investigación por su parte es de índole descriptiva, con el 

motivo que la autora, detalla el problema presentado, así como también los 

parámetros necesarios para el desenvolvimiento adecuado de la 

propuesta, expuesta a través de la información cuantitativa de la encuesta 

a desarrollarse. 

 

“Proposición sustentada en un modelo operativo factible que ha de 

ser orientada a resolver un problema planteado o a satisfacer necesidades 

en una institución o campo de interés regional, bien nacional, bien 

internacional”. (Jánez, 2008, pág. 125) 

 

Así mismo, es de tipo factible a razón que se genera la creación de 

una identidad corporativa e imagen de marca para el negocio cacaotero en 

el sector ya descrito, y cuya finalidad es poder alcanzar un mayor 

posicionamiento y recordación en el mercado en donde participa con sus 

distribuidores y proveedores. 

 

Buscar la información. En este paso se deben considerar 
tanto los conocimientos del investigador como la experiencia 
de otras personas (para este caso es necesario realizar 
entrevistas o encuestas). La información recabada se debe 
enriquecer por medio de la consulta bibliográfica (libros, 
revistas, etc.) o de los medios electrónicos. (Pineda & Lemus, 
2005, pág. 84) 
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El uso de distintos autores a lo largo de la investigación, la convierten 

además en un tipo de investigación bibliográfica, en donde la literatura 

ofrece el enfoque científico y sistemático del trabajo. 

 

3.4. Técnicas de la investigación 

“El propósito de la investigación por encuestas es recabar datos 

primarios, reunidos y estructurados en específico para el proyecto en 

cuestión” y “Las encuestan constituyen un medio barato, eficiente y preciso 

para evaluar información sobre una población” (William G. Zikmund, 2009, 

págs. 188 - 189) 

 

Como técnica única aplicada en la investigación, es realizada por la 

encuesta, en donde se obtienen diferentes datos concretos que son 

necesarios para la validación de la propuesta, siendo en este caso de la 

imagen corporativa para el negocio cacaotero, y es dirigido hacia los 

distribuidores y proveedores con quienes realiza las transacciones 

comerciales. 

 

3.5. Instrumento de la investigación 

Ya descrita la técnica que ha sido elegida para la recolección de los 

datos, siendo la encuesta, entonces el instrumento seleccionado es el 

cuestionario, que es desarrollado con preguntas cerradas, con la escala de 

Likert así como las de opción múltiple, donde se muestran los objetivos que 

persigue la investigación. El instrumento es validado por el tutor de la autora 

para el adecuado desenvolvimiento del trabajo respectivo. 
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3.6. Población y Muestra de la Investigación 

La investigación se efectuará a una población determinado, que 

corresponde a los distribuidores y proveedores con quienes realiza las 

transacciones comerciales el negocio cacaotero Ortiz, en la parroquia 

Pisagua del cantón Montalvo de la provincia de los Ríos.  

 
 

3.6.1. Población.    

“Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos”. (Tomás-

Sábado, 2009, pág. 21). La población se encuentra personalizada en 

distribuidores y proveedores de la materia prima del negocio como es el 

cacao, siendo descritos de la siguiente manera para su posterior uso en la 

muestra: 

 

Distribuidores: 16 

Proveedores: 4 

 
 

3.6.2. Muestra 

La muestra es una parte de la población estudiada, o también se la 

cataloga como: 

 Una muestra es una porción de algo. Si deseamos preguntar 
a un conjunto de cinco mil personas su opinión sobre un 
determinado fenómeno, tenemos dos opciones: efectuar las 
preguntas persona por persona o efectuar las preguntas 
solamente a una muestra de estas personas, es decir, a un 
grupo de elementos representativos de ese conjunto. (Tomás-
Sábado, 2009, pág. 22) 
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Por la circunstancia que se  presenta en la población, la muestra 

como tal será  representativa, ajustada y valida, siendo tomada en su 

totalidad al universo, en lo que quiere decir que se compone de 20 personas 

de la misma cantidad de empresas que son distribuidores (16) y 

proveedores (4), a los cuales se les realizará la encuesta pertinente que 

faculta la  adjudicación de la información para que esta sea procesada, y 

analizada, para el planteamiento de la presente propuesta.  

 

Tabla 2 Población 

ITEM DETALLE Nº % 

1 DISTRIBUIDORES         16  80 

2 PROVEEDORES 4 

 

20 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Negocio cacaotero Ortiz, 2014 

Elaborado por la autora 

 

 

3.7. Operacionalización de las variables 

Una vez realizada la Operacionalización, la investigadora denota 

que están bien estructurados los aspectos de la investigación y lo que esta 

persigue. Además, se determinan los indicadores para la investigación en 

función y la dimensión que abarcan descrito por parte de la autora. 
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Tabla 3 Operacionalización  de las Variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 

TEMAS 

INDICADORES 

SUBTEMAS 

INSTRUMENTOS 

VI.   

Fortalecimiento 

de la identidad 

corporativa e 

imagen de 

marca del 

negocio 

cacaotero Ortiz 

en Pisagua, 

provincia de 

Los Ríos 

 

V.D. 
Posicionamiento 

de la empresa en 

el mercado del 

cacao a nivel 

local y nacional 

Identidad corporativa 

e imagen de marca 

es la construcción 

visual y contextual 

de una empresa 

 

 

Crear 

estructuradamente 

todas las 

condiciones de forma 

y fondo de la imagen 

de marca e identidad 

corporativa 

Aceptación de 

la imagen 

corporativa 

actual 

 

 

 

Desarrollo de 

la identidad 

corporativa e 

imagen de 

marca  

10% acepta la 

imagen actual 

del negocio 

 

 

 

100% 

desarrollada la 

nueva identidad 

corporativa 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

 

 

 

Elementos de 

diseño gráfico 

(colores, 

tipografía, etc.) 

 

Fuente: Elaborado por la Autora 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Interpretar los resultados significa a aclarar o explicar su sentido 

para establecer comparaciones (Medina & Verdejo, 2001). Para la 

interpretación de los resultados se dio uso de la técnica escogida y su 

directa ejecución hacia la población y sector seleccionado. 

 

ITEM ACCIÓN 

Población Proveedores y distribuidores del 

Negocio Cacaotero Ortiz 

Lugar de investigación Parroquia Pisagua, cantón 

Montalvo, Provincia de Los Ríos 

Fecha de investigación Sábado 8 de Noviembre al 

Domingo 9 de Noviembre 

Técnica de investigación Encuesta 

Personas encuestadas 20 encuestados 

Personas encuestadoras 2 encuestadores 

Horario de la investigación 9:00 a 15:00 

Fuente: Elaborado por la autora 

 Por ser una población pequeña, la investigación de campo pudo ser 

realizada en un corto periodo, es decir, dos días efectuados en un fin de 

semana
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4.1. Resultados de encuestas 

1.- ¿Desde hace cuántos años tienen relaciones comerciales con el 

Negocio Cacaotero Ortiz? 

Tabla 4 Tiempo de relaciones comerciales 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 
 

 

Figura 5 Tiempo de relaciones comerciales 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 
 

 Análisis: El tiempo mayoritario con el que los distribuidores y 

proveedores mantienen relaciones comerciales con el negocio es de más 

de cinco años con el 45%, mientras que el de menor tiempo es aquellos 

que tienen un año o menos con el 5%, identificando que el negocio tiene 

una trayectoria importante y además que sienten confianza sobre la 

compra, el proceso de tratamiento y la venta del producto. 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

1 año o menos 1 1 5% 5%

2 a 3 años 6 7 30% 35%

4 a 5 años 4 11 20% 55%

Más de cinco años 9 20 45% 100%

Total 20 100%

5%

30%

20%

45%

¿Desde hace cuántos años tiene relaciones 
comerciales con el Negocio Cacaotero Ortiz?

1 año o menos

2 a 3 años

4 a 5 años

Más de cinco años
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 2.- ¿Cómo se enteró de la existencia del negocio Cacaotero 

Ortiz? 

Tabla 5 Forma de conocimiento del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 6 Forma de conocimiento del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora  

 Análisis: El negocio Cacaotero Ortiz ha sido conocido principalmente 

a través de las referencias personales con el 85% y el 15% lo hizo a través 

de la imagen en el lugar del negocio, lo cual expone la baja participación 

en cuanto al uso de una imagen de marca propia que la identifique con 

mayor facilidad y aumente su intervención dentro del mercado.  

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

Referencias personales 17 17 85% 85%

Publicidad 0 17 0% 85%

Imagen en el lugar del negocio 3 20 15% 100%

Otros 0 20 0% 100%

Total 20 100%

Especifique cuales:___________________________________

85%

0%
15%

0%

¿Cómo se enteró de la existencia del negocio 
Cacaotero Ortíz?

Referencias personales

Publicidad

Imagen en el lugar del
negocio

Otros
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 3.- ¿Considera usted que la imagen del negocio cacaotero Ortiz 

contribuye en su posicionamiento en el mercado? 

Tabla 6 Contribución de la imagen del negocio sobre el 

posicionamiento 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 7 Contribución de la imagen del negocio sobre el 

posicionamiento 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: El 90% de las personas encuestadas consideran que una 

imagen del negocio Cacaotero Ortiz contribuiría a un mejor posicionamiento 

en el mercado, mostrando la relevancia de que un negocio posea una 

identidad corporativa y reputación en el mercado para que alcance mayor 

participación frente a la competencia. 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

Siempre 13 13 65% 65%

Casi siempre 5 18 25% 90%

Ni simepre ni nunca 2 20 10% 100%

Casi nunca 0 20 0% 100%

Nunca 0 20 0% 100%

Total 20 100%

65%

25%

10%

0% 0%

¿Considera usted que la imagen del negocio 
cacaotero Ortiz contribuye en su 
posicionamiento en el mercado?

Siempre

Casi siempre

Ni simepre ni nunca

Casi nunca

Nunca
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 4.- ¿Cómo identifica usted al negocio Cacaotero Ortiz? 

Tabla 7 Identificación del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 8 Identificación del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: La forma de identificación de los distribuidores y 

proveedores para el negocio cacaotero Ortiz es por medio del 

reconocimiento del local con el 60%, mientras que la de menor participación 

es por medio de un nombre, debido que tan solo conocen el nombre del 

propietario del negocio, siendo necesario el uso del diseño de la identidad 

corporativa. 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

Local 12 12 60% 60%

Ubicación 2 14 10% 70%

Reputación 5 19 25% 95%

Colores que lo identifican 0 19 0% 95%

El nombre 1 20 5% 100%

Total 20 100%

60%
10%

25%

0%

5%

¿Cómo identifica usted al negocio Cacaotero 
Ortiz?

Local

Ubicación

Reputación

Colores que lo identifican

El nombre
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 5.- De los siguientes elementos ¿Cuál considera usted que 

debería tener la imagen del negocio? 

Tabla 8 Elementos que debe tener para la imagen del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 9 Elementos que debe tener para la imagen del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: El 50% de los encuestados mencionaron que debe existir 

un logotipo para mejorar la imagen del negocio, y las de menor uso 

estuvieron un isotipo, una mascota o personaje y el banner con el 5% cada 

una, con lo que muestra los elementos que más llamarían a la atención al 

grupo objetivo del negocio. 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA
Logotipo 10 10 50% 50%

Isotipo 1 11 5% 55%

Mascota o Personaje 1 12 5% 60%

Afiche 3 15 15% 75%

Gigantografía 4 19 20% 95%

Banner 1 20 5% 100%

Otro 0 20 0% 100%

Total 20 100%

50%

5%
5%

15%

20%

5%

0%

De los siguientes elementos ¿Cuál considera 
usted que debería tener la imagen del negocio?

Logotipo

Isotipo

Mascota o Personaje

Afiche

Gigantografía

Banner

Otro
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 6.- ¿Estima usted necesario para la identificación del negocio la 

creación de un logotipo para el negocio Cacaotero Ortiz? 

Tabla 9 Necesidad de un logotipo 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 10 Necesidad de un logotipo 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: El 100% de los distribuidores y proveedores dijeron que si 

están de acuerdo con la creación de un logotipo para el negocio, en función 

que los ayudaría a alcanzar una mayor recordación de la marca. 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

Total de Acuerdo 16 16 80% 80%

De Acuerdo 4 20 20% 100%

Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 0 20 0% 100%

Desacuerdo 0 20 0% 100%

Total Desacuerdo 0 20 0% 100%

Total 20 100%

80%

20%

0%
0%

0%

¿Estima usted necesario para la identificación del 
negocio la creación de un logotipo para el 

negocio Cacaotero Ortiz?

Total de Acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo / Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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 7.- De las siguientes actividades de comunicación publicitaria 

¿Cuál estima usted sea la más relevante para otorgarle mayor difusión 

y reconocimiento al negocio? 

Tabla 10 Actividades de comunicación para el negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 11 Actividades de comunicación para el negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: Acerca de las actividades de comunicación en función del 

negocio, los participantes de la encuesta dijeron que son relevantes la 

utilización de tarjetas de presentación y un banner a la entrada del negocio 

con el 35% cada uno, mientras que el de menos uso serían los afiches. 

Esto sirve para identificar las herramientas que llegarían con más facilidad 

hacia ellos. 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

Banner a la entrada del negocio 7 7 35% 35%

Vallas en la carretera 2 9 10% 45%

Tarjetas de presentación 7 16 35% 80%

Afiche 1 17 5% 85%

Volantes 0 17 0% 85%

Cuñas publicitarias (Radio) 3 20 15% 100%

Redes sociales 0 20 0% 100%

Total 20 100%

35%

10%
35%

5%
0%

15%

0%

De las siguientes actividades de comunicación publicitaria 
¿Cuál estima usted sea la más relevante para otorgarle mayor 

difusión y reconocimiento al negocio?

Banner a la entrada del negocio

Vallas en la carretera

Tarjetas de presentación

Afiche

Volantes

Cuñas publicitarias (Radio)

Redes sociales
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 8.- Para ampliar el mercado y conseguir el incremento de las 

ventas del producto ¿Qué tipo de acciones debería emprender el 

negocio? 

Tabla 11 Actividades para incremento de ventas del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 12 Actividades para incremento de ventas del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: La actividad principal que debería llevarse a cabo para un 

incremento de las ventas es la de mejorar la fachada e infraestructura del 

negocio con el 30%, y la que no consideran muy importante es de dar 

obsequios por un monto de compra con el 15%, mostrando las acciones 

para un mejor trato a los distribuidores y proveedores. 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

Visita a los clientes para contactarlos 5 5 25% 25%

Dar obsequios por un monto de compras 3 8 15% 40%

Mejorar la fachada e infraestructura del 

negocio 6 14 30% 70%

Mejorar la logística en la entrega del 

producto 6 20 30% 100%

Total 20 100%

25%

15%

30%

30%

Para ampliar el mercado y conseguir el incremento de las 
ventas del producto ¿Qué tipo de acciones debería 

emprender el negocio?

Visita a los clientes para
contactarlos

Dar obsequios por un monto
de compras

Mejorar la fachada e
infraestructura del negocio

Mejorar la logística en la
entrega del producto
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 9.- En el diseño de la imagen del negocio Cacaotero Ortiz ¿La 

utilización gráfica del cacao favorecerá a su mayor recordación? 

Tabla 12 Uso gráfico del cacao para recordación del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 13 Uso gráfico del cacao para recordación del negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: Los distribuidores y proveedores consideran que el uso de 

la gráfica del cacao es muy importante en el favorecimiento de la 

recordación de marca con el 80%. Solamente el 10% no lo consideró 

relevante, pero de todas formas es necesario para una identidad 

corporativa adecuada al entorno de participación. 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

Total de Acuerdo 6 6 30% 30%

De Acuerdo 10 16 50% 80%

Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 2 18 10% 90%

Desacuerdo 1 19 5% 95%

Total Desacuerdo 1 20 5% 100%

Total 20 100%

30%

50%

10%
5% 5%

En el diseño de la imagen del negocio Cacaotero 
Ortiz ¿La utilización gráfica del cacao favorecerá 

a su mayor recordación?

Total de Acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo / Ni
desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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10.- ¿Cuál slogan le agrada más para identificar el negocio? 

Tabla 13 Slogan para el negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

Figura 14 Slogan para el negocio 

 

Fuente: Encuesta a distribuidores y proveedores del negocio Cacaotero Ortiz 
Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: El 40% de los encuestados dijeron que el slogan que más 

les agradó fue “De todos… ¡EL MEJOR!”; el que no obtuvo mayor 

preferencia fue “El cacao de los cacao”. Por lo tanto se construye la 

aceptación de un slogan para el negocio. 

 

FRECUENCIA FREC. ACUMULADAFREC. % FREC. % ACUMULADA

"El mejor aroma, la mejor calidad" 2 2 10% 10%

"El cacao de los cacaos" 1 3 5% 15%

"Aroma, sabor y calidad" 5 8 25% 40%

"El mejor sabor en la mejor calidad" 4 12 20% 60%

"De todos… ¡EL MEJOR!" 8 20 40% 100%

Total 20 325%

10%
5%

25%

20%

40%

¿Cuál slogan le agrada más para identificar 
el negocio?

"El mejor aroma, la mejor
calidad"

"El cacao de los cacaos"

"Aroma, sabor y calidad"

"El mejor sabor en la mejor
calidad"

"De todos… ¡EL MEJOR!"
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

CREACIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA E IMAGEN DE MARCA 

DEL NEGOCIO CACOTERO ORTIZ 

5.1. Introducción 

 El negocio cacaotero Ortiz necesita una identidad corporativa que lo 

identifique frente a su competencia, por lo que es necesaria la 

implementación de colores, imágenes y distintos diseños que brinden una 

correcta información del negocio hacia los consumidores (proveedores y 

consumidores), para de esta manera alcanzar mejor participación en el 

mercado y obtener mayor renombre a nivel comercial. 

 

 La imagen  corporativa de un negocio  puede llegar a constituir  su 

principal  activo , partiendo de esta premisa, se delinea en esta propuesta  

la renovación  y reforzamiento  de la imagen y reputación del negocio 

cacaotero Ortiz, mismo que a pesar   de  gozar de la aceptación de su actual 

público comprador  requiere  incrementar su participación en el mercado y 

por ende   su nivel de recordación. 

 

 Cada una de las características que serán presentadas en la 

propuesta validan la renovación del negocio, además que alcanza nuevos 

horizontes y reputación en cuanto a su trabajo y los productos que elabora, 

en donde se refleja el compromiso por mejorar cada día con todos sus 

clientes y sus proveedores, así como el de ir creciendo dentro del mercado 

para oportunidades y logros a mediano y largo plazo. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Diseñar la identidad corporativa e identidad de marca del negocio 

Cacaotero Ortiz para mejorar su imagen, prestigio, nivel de 

recordación  y participación en el mercado. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Usar elementos gráficos que motiven la visualización del negocio. 

 

 Emplear un slogan como forma de recordación de la marca en el 

mercado. 

 

 Aplicar la renovación de la marca en toda la papelería y productos 

usados por el negocio. 

 

5.3. Misión 

 El Negocio Cacaotero Ortiz es un negocio especializado en la 

compra y venta de granos de cacao fino y de aroma, realizando un 

tratamiento y procesamiento de calidad a costos competitivos y de una 

manera eficaz, eficiente y flexible, mostrando una constante vocación de 

servicio a la comunidad.  

 

5.4. Visión 

 Transformarse en la empresa símbolo en la compra y venta de 

granos de cacao fino y de aroma a nivel nacional manteniendo el 

compromiso con la gestión sostenible en donde se promueva el desarrollo 

de sus miembros, la comunidad, sus clientes y proveedores. 
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5.5. Descripción de la propuesta 

 El diseño  de imagen  corporativa del negocio Cacaotero Ortiz   toma 

como referente conceptual  la  frescura   de la naturaleza  y la agilidad  

presente con el uso de colores y tipografía  que conexos  a la  

significatividad  del cacao  como figura iconográfica  se los  asocie  para 

que se sumen a una correcta identidad. Por lo tanto se caracterizará con lo 

siguiente: 

 Un logotipo 

 Un isotipo  

 Un slogan 

 

Los tres en conjunto formarán la imagen de marca del negocio, 

además de emplear otros  tipos  de estrategias de comunicación publicitaria 

que contribuyan a  crear una personalidad de marca para el negocio, mismo 

que pueda erigirse como un referente en la comercialización de cacao  

parroquia Pisagua, cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. 

 

Figura 15 isotipo 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Figura 16 logotipo 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Figura 17 Slogan 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Figura 18 Marca legal 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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 Luego de poseer una identidad de marca para la diferenciación del 

negocio frente a su competencia y obtenga mayores estándares de calidad, 

es necesario la aplicación de un personaje icónico también denominado 

como Brand Character, cuyas características son la de brindar un mayor 

apego a al negocio y que sea igualmente parte de la ventaja competitiva en 

su recordación con la asociación respectiva. 

 

 El personaje para el negocio Cacaotero Ortiz ha sido seleccionado 

por sus características de campo, a razón de la materia prima que es 

producto único del negocio. Es un campesino, con vestimenta tradicional y 

que tiene a su costado un saco de cacao con el isotipo de la marca y que 

posee en el interior las pepas ya listas para su venta.  

 

 Todo esto hace alusión a la labor que realiza el propietario a lo largo 

de los días en la compra y venta de cacao. El Brand character tiene un 

nombre propio que es utilizado como el ícono del negocio para toda 

actividad; se llama Don Manolito, siendo el diminutivo de Manuel, que es el 

nombre del dueño de Cacaotero Ortiz. 
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Figura 19 Brand Character 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Comunicación con el uso de la nueva imagen corporativa 

 Ya para la parte de comunicación y promoción del negocio, son 

necesarios varios elementos básicos que le dan a la microempresa mayor 

realce en su desempeño comercial, es decir, muestra mayor seriedad en 

las transacciones que realiza con sus proveedores y distribuidores de su 

producto el cacao. 
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 Los elementos de comunicación a ser usados son: 

 Sitio web 

 

 Fondos de pantalla para las computadoras y redes sociales como 

Twitter que permite la exposición del mismo. 

 

 Calendarios 

 

 Banner o gigantografía al ingreso del negocio y para usos de vallas 

de darse el caso. 

 

 Hoja membretada 

 

 Sobres 

 

 Tarjetas de presentación 

 

 Volantes 

 

 Roll up dentro de la oficina principal 

 

Sitio web: Es el lugar donde se puede conocer acerca del negocio, 

su funcionamiento, su ubicación, los números de contacto entre otros 

aspectos que hagan que el potencial cliente se sienta más seguro al 

momento de interesarse en participar como proveedor o distribuidor. 

 

Fondos de pantalla para las computadoras: son de uso interno 

para el equipo de trabajo del negocio, donde se identifiquen de mejor 

manera con Cacaotero Ortiz, así como motivar a una persona externa que 

lo visualice. 
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Redes sociales (Twitter): Las redes sociales como Twitter son una 

excelente plataforma comunicacional con las personas las 24 horas y de 

forma instantánea. 

 

Calendarios: Es un elemento muy común en los negocios de 

carácter local como una forma de estar presentes todo el año, a razón que 

todos usan un calendario para saber el día y el mes en el que se encuentran 

para planificar eventos, etc. 

 

Banner o gigantografía: la gigantografía se ubica al ingreso del 

negocio para que sea reconocido con mayor facilidad por los proveedores 

y distribuidores, junto con posibles clientes que se encuentren recorriendo 

la carretera vía Montalvo. 

 

Papelería institucional (Hoja membretada y Sobres): La 

papelería es usada para todo trámite que necesite realizar el negocio con 

cualquier persona, jurídica o natural, para mostrar un mayor compromiso y 

reputación corporativa. 

 

Tarjetas de presentación: Empleadas para ser entregadas en todo 

momento para afianzar o crear nuevos lazos comerciales. Se muestra 

información básica del negocio, junto con el nombre de la persona y el 

cargo que tiene dentro de la microempresa. 

 

Volantes: Se entregan en las garitas de las haciendas de la zona, 

además de repartir en la población de Pisagua donde existen los 

proveedores y distribuidores de cacao. 
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Roll up: Su ubicación será dentro de la oficina principal, a razón que 

ayuda a reforzar la recordación de la marca y del negocio en su mercado. 

 

Figura 20 Fondo de pantalla 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

Figura 21 Calendario 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Figura 22 Gigantografía 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Figura 23 Hoja membretada 

 

Fuente: elaborado por la autora 



 
 

69 
 

Figura 24 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Figura 25 Volante 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Figura 26 Red Social Twitter de Cacaotero Ortiz 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Figura 27 Página web Cacaotero Ortiz 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Figura 28 Roll Up 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Jingle radial 

Cacaotero Ortiz llega a ustedes con... 

 

Somos el cacao que tiene sabor, que tiene, que tiene sabor 

Con este puedes ser proveedor, ser proveedor también distribuidor 

Arriba las manos los que quieren sabor, 

Cacaotero Ortiz de todos ¡El mejor! 

Porque es el cacao que tiene sabor 

Ya sabes de todos, de todos ¡El mejor!  

 

Visítanos en Pisagua en la Carretera Vía Montalvo 

Teléfonos 0991234567 

Cacaotero Ortiz, De todos ¡El mejor! 

 

Duración: 32 segundos. 

Tipo: Jingle. 

Melodía: “El Ponche” – Los Traviesos. 

Género: Salsa Choke. 

Radio: El Espacio. 

Lugar: Parroquia Pisagua. 
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Tabla 14 Plan de medios 

 

Fuente: elaborado por la autora 

MEDIO Programa Días al aire TIPO Duración Fecha Horario Veces Costo unit. Subtotal IVA Total

Radio Espacio Rumbeando 3 Jingle radial 32''

15/01/2015 - 

15/02/2015 15:00 a 16:00 2 6,00$            144,00$       17,28$         161,28$       

PLAN DE MEDIOS
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Tabla 15 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACCIONES TIEMPO FECHA 

Sitio web 12 meses 12/01/2015 - 12/01/2016 

Redes sociales 3 meses 08/01/2015 - 08/03/2015 

Calendarios 2 meses 05/01/2015 - 05/02/2015 

Banner o gigantografía 12 meses 05/01/2015 - 05/01/2016 

Papelería institucional 12 meses 05/01/2015 - 05/01/2016 

Tarjetas de presentación 12 meses 05/01/2015 - 05/01/2016 

Volantes 3 meses 08/01/2015 - 08/03/2015 

Roll up 12 meses 05/01/2015 - 05/01/2016 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 Las actividades de la empresa se llevan a cabo en diferentes etapas 

junto con varios periodos del año, con la finalidad que la empresa tenga 

rotación en la recordación constantemente. 
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Tabla 16 Costo de las actividades 

COSTO DE LAS ACTIVIDADES 

ACCIONES UNIDADES COSTO 

Sitio web 1 $1,300.00 

Redes sociales 90 veces (1 
diario) 

$450.00 

Calendarios 200 $300.00 

Banner o gigantografía 1 $25.00 

Papelería institucional 
(hoja membretada y 
sobre) 

1000 $200.00 

Tarjetas de presentación 1000 $40.00 

Volantes 1000 $150.00 

Roll up 1 $70.00 

TOTAL $2,535.00 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

 El costo de las actividades tiene un valor total de $2,535.00 donde 

se incluyen todas las actividades, siendo la de mayor precio el diseño de la 

página web. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Las conclusiones manifestadas por la autora de la investigación son 

las siguientes, en cuanto a lo encontrado a lo largo del desarrollo del trabajo 

y de la utilización de las técnicas de campo. 

 

Se ha conocido el nivel de recordación del negocio con los 

proveedores, que por medio de la encuesta dio como resultado que el 65% 

lo reconoce a través de la ubicación del negocio, porque a su vez tienen 

varios años de relaciones comerciales con el dueño. 

 

La determinación del factor de reconocimiento con los distribuidores 

del negocio fue dado por las referencias personales con el 85%, a razón 

que el negocio Cacaotero Ortiz no cuenta con una imagen ni identidad 

corporativa que lo identifique con mayor facilidad en cualquier parte de la 

zona. 

 

El logro de la identificación de  las características idóneas para la 

identidad de marca del negocio, ha sido por medio de la encuesta, donde 

cada uno de los participantes de la misma dio su opinión acerca de lo que 

debe considerarse para que la marca y el negocio sea atractivo en el 

mercado, donde los elementos visuales han sido importantes. 
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El diseño del logotipo y del slogan de la marca, fueron concebidos 

por las ideas planteadas por los encuestados, además de los 

conocimientos de la autora acerca de la publicidad que dan la orientación 

para alcanzar el objetivo de la identidad corporativa y la imagen de marca 

para el negocio. 

 

La creación de los elementos corporativos para la marca se 

determinó según la necesidad del mercado, para que los proveedores y 

distribuidores hagan uso de estos elementos por medio a la construcción 

de las actividades además que el negocio pueda exponerlos según sea 

conveniente para el incremento de su reconocimiento en el mercado. 

 

 Y, el establecimiento de las  pautas  para la construcción de la 

identidad corporativa e imagen de la marca han sido consideradas para 

cada una de las partes involucradas en el negocio, con la finalidad que se 

incremente su participación y llegue a ser considerado como uno de los 

mejores distribuidores y proveedores (compra y venta) del cacao 

ecuatoriano. 
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Recomendaciones 

 Evaluar en un lapso de tres meses el primer impacto de la 

implementación de la imagen de marca y la identidad corporativa del 

negocio. 

 

 Lograr participar en eventos locales y nacionales de cacao para 

darse a conocer en el mercado. 

 

 Abrir nuevos mercados por medio de recorridos a las haciendas 

cacaoteras de la zona. 

 

 Determinar en una nueva investigación acerca de la participación de 

la competencia. 

 

 Establecer un acercamiento a las cafeterías y pastelerías de 

renombre en el país para el uso del cacao en venta del negocio 

Cacaotero Ortiz. 

 

 Crear una campaña publicitaria más agresiva para mostrar a 

potenciales clientes la posibilidad de ingresar al negocio para 

convertirse en proveedor y distribuidor de cacao. 

 

 Estudiar la eventualidad de ampliación a producción del propio 

cacao, además de dar un nuevo enfoque al procesamiento de la 

materia prima para alcanzar nuevos mercados. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Mapa  conceptual del marco teórico 

MARCO TEÓRICO

Creatividad en 
imagen 

corporativa

Las sociedades necesitan nuevas invenciones, 
descubrimientos científicos originales y nuevos programas 

sociales para avanzar, y las organizaciones necesitan 
adaptarse a entornos cambiantes y triunfar en el mercado. 

Marketing 
reputacional

El marketing reputacional representa la incorporación de 
herramientas de marketing en las estrategias de RSC 

(Responsabilidad Social Corporativa) de las Organizaciones con el 
objetivo de construir e incrementar la reputación de todos los 

stakeholders que la conforman

Imagen 
corporativa

Se refiere de la imagen con que se identificará el negocio para 
llamar la atención del público objetivo, lo que la simboliza, este 
icono debe de estar impreso en todas partes que involucren a la 

organización, para que esté presente su identidad y su respectivo 
posicionamiento en el mercado

Cacao

El árbol de cacao es una planta tropical que crece en climas 
cálidos y húmedos, concentrándose su producción en una banda 

estrecha de no más de 20 grados al norte y al sur de la Línea 
Ecuatorial. 

Brand 
Character

El Brand Character es la creación de un personaje icónico o 
representativo de una empresa o marca, que se apega al 

producto que se ofrece y a las experiencias de vida que este 
puede llevar a cabo.

Fundamentación 
teórica
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Anexo 2 Formato de encuesta a proveedores y distribuidores 

 

 

 

1.-

1 año o menos

2 a 3 años

4 a 5 años

Más de cinco años

Total 

2.-

Referencias personales

Publicidad

Imagen en el lugar del negocio

Otros

Total 

Especifique cuales:___________________________________

3.-

Siempre

Casi siempre

Ni simepre ni nunca

Casi nunca

Nunca

Total 

4.-

Local

Ubicación

Reputación

Colores que lo identifican

El nombre

Total 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

ENCUESTA DIRIGIDA A DISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES DEL NEGOCIO CACAOTERO ORTIZ

El presente documento tiene por objetivo Recopilar información sobre la construcción de la 

imagen corporativa y de marca de un negocio cacaotero

¿Desde hace cuántos años tiene relaciones comerciales con el Negocio Cacaotero 

Ortiz?

¿Cómo se enteró de la existencia del negocio Cacaotero Ortíz?

¿Considera usted que la imagen del negocio cacaotero Ortiz contribuye en su 

posicionamiento en el mercado?

¿Cómo identifica usted al negocio Cacaotero Ortiz?
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5.-

Logotipo

Isotipo

Mascota o Personaje

Afiche

Gigantografía

Banner

Otro

Total 

6.-

Total de Acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo / Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo

Total 

7.-

Banner a la entrada del negocio

Vallas en la carretera

Tarjetas de presentación

Afiche

Volantes

Cuñas publicitarias (Radio)

Redes sociales

Total 

8.-

Visita a los clientes para contactarlos

Dar obsequios por un monto de compras

Mejorar la fachada e infraestructura del 

negocio

Mejorar la logística en la entrega del 

producto

Total 

De los siguientes elementos ¿Cuál considera usted que debería tener la imagen del 

negocio?

¿Estima usted necesario para la identificación del negocio la creación de un logotipo 

para el negocio Cacaotero Ortiz?

De las siguientes actividades de comunicación publicitaria ¿Cuál estima usted sea la 

más relevante para otorgarle mayor difusión y reconocimiento al negocio?

Para ampliar el mercado y conseguir el incremento de las ventas del producto ¿Qué 

tipo de acciones debería emprender el negocio?
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9.-

Total de Acuerdo

De Acuerdo

Ni de acuerdo / Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo

Total 

10.-

"El mejor aroma, la mejor calidad"

"El cacao de los cacaos"

"Aroma, sabor y calidad"

"El mejor sabor en la mejor calidad"

"De todos… ¡EL MEJOR!"

Total 

En el diseño de la imagen del negocio Cacaotero Ortiz ¿La utilización gráfica del cacao 

favorecerá a su mayor recordación?

¿Cuál slogan le agrada más para identificar el negocio?


